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Introducción

D

entro de muy poco tiempo la mayoría de la población tendrá
más de 50 años, y la “revolución gris” hará muy real su presencia en nuestra sociedad. Este envejecimiento de la población, fruto de los avances en la medicina y el confort de las sociedades
avanzadas, se ha tendido a valorar, en numerosas ocasiones, más como
un problema que como una oportunidad abierta a muchas personas que
hoy en día tienen la posibilidad de participar y estar presentes en el
quehacer cotidiano y colectivo por muchos más años.
Se suele creer también que la idea de la prolongación de la vida
va unida a un mayor gasto sanitario y de protección social que pueda
permitir la atención a las necesidades de los mayores. Este hecho podría
poner en duda las previsiones de los Estados de Bienestar –máxime
cuando la solidaridad intergeneracional no se ha desarrollado lo suficiente, sobre todo en el marco de los sistemas de corte más neoliberal–,
pero nos asaltan dudas sobre si este coste es tan real como se quiere
plantear. Las posibilidades de los mayores de hoy, mucho más sanos y
en mejores condiciones, pasan también por una nueva visión del envejecimiento como una etapa plena de desarrollo evolutivo.
Consideramos, por tanto, que la calidad de vida de las personas
mayores habría que medirla en cómo se actúa en relación con la participación activa de éstos en los diferentes ámbitos de la vida social, y
no solo considerando la idea de fragilidad y dependencia tantas veces
asociadas, de manera perversa, a este colectivo.
Creemos que la participación de las personas mayores es un claro
ejercicio de ciudadanía que nace de la conciencia de que los problemas
con los que convivimos en nuestra sociedad tienen soluciones, y éstas
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pasan por la participación activa, y en la confianza de que esa apuesta
agiliza y acelera las soluciones buscadas.
Dos de los ejes sobre los que se asienta esta cultura de la participación son los siguientes:
• La cultura de la ciudadanía: nos sentimos miembros de un territorio,
de un contexto, de unas posibilidades que nos pertenecen, no como
propietarios, sino como protagonistas de nuestra historia.
• La cultura de la transformación: se participa en aquello que se desea
transformar. Desde esta perspectiva, la participación representa un
modo peculiar de profundizar en la democracia.
Así, dentro de este ideario, tiene perfecta cabida las posibilidades
de las personas mayores que actúan como ciudadanos activos y que se
mueven por un futuro mejor para ellos y para su entorno.
Es, por tanto, en esa nueva participación e inclusión activa de las
personas de mayor edad en donde estará la clave de hasta qué punto
las sociedades modernas tienen en la integración y en el respeto a la
diversidad humana el testimonio de cuáles son las características de su
calidad de vida. A todo esto hay que añadir que si con tal integración y
respeto a la diferencia se propicia, además, una participación efectiva
de todos como escudo ante las amenazas de exclusión y dualización
social, los resultados son más que positivos.
La calidad de vida, e incluso la sostenibilidad colectiva, no cabe
medirse por tanto solamente con ratios económicos, sino en cómo las
personas pueden sentirse como tales y cómo pueden ver que contribuyen
a los destinos colectivos sin ser marginadas ni ignoradas en la toma de
decisiones, ni verse limitadas en el desarrollo de unas aficiones y en la
ilusión por seguir emprendiendo proyectos personales.
En este sentido de aportación social y participación de las personas
mayores se orienta el trabajo que a continuación se desarrolla. El Proyecto Entre Mayores se presenta como una investigación y plan de
intervención, cuyo fin no es otro que canalizar el potencial de acción
que tienen los mayores hacia la sociedad y la mejora de la misma. Por
ello, tenemos que resaltar que dicho proyecto ha sido posible gracias a
la Dirección General de Atención a Personas Mayores, Personas con
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Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia, de la Consejería
de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha –que financió este proyecto como un I + D + I “Proyecto Entre
Mayores: Mayores en la Comunidad” en la convocatoria CONV08213–,
que fue la continuación de una colaboración anterior firmada con el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y del Campus de Cuenca,
de la Universidad de Castilla La Mancha.
También nos gustaría mencionar que la idea, diseño y desarrollo de
dicho proyecto es responsabilidad del GESED (Grupo de Investigación
en Gerontología Social y Educativa de la Universidad de Castilla La
Mancha) cuyos integrantes son los autores del presente trabajo.
En cuanto a la estructura del libro, cabe mencionar que además de
la presentación del proyecto, la metodología y los resultados de investigación, se ponen de manifiesto los pilares teóricos sobre los que se
fundamenta este trabajo.
No consideramos esta investigación sobre la participación social de
los mayores como un proceso acabado, sino como un proceso en marcha
sobre el que continuar indagando y generando conocimiento. Dada
la importancia que en la actualidad y en un futuro inmediato tendrá
–tanto para las propias personas mayores como para las sociedades–
el desarrollo de proyectos e investigaciones orientadas al aprendizaje
de procesos de participación, consideramos que nuestra experiencia
puede resultar de interés para aquellos preocupados por un nuevo tipo
de proyectos alejados de la cultura de la sobreprotección y orientados
hacia el empoderamiento y mayores niveles de participación social.
Sin duda, ésta era nuestra aspiración al desarrollar el trabajo: facilitar
procesos de cambio hacia mayores niveles de participación por parte
los mayores y conseguir generar procesos de transferencia de saberes
de estas personas a la sociedad, recurriendo a la educación como medio
transformador. Quedamos satisfechos si en alguna medida hemos
conseguido estos logros.

Los autores

Envejecer participando | J. Lirio Castro, D. Alonso González e I. Herranz Aguayo

13

capítulo 1
Envejecimiento activo: Estado de la cuestión

1. De las teorías de la vejez, al envejecimiento activo

E

n la actualidad, los enfoques teóricos sobre el envejecimiento
afirman que básicamente puede interpretarse esta etapa de la
vida desde dos perspectivas. La primera alude al modelo de vejez
como déficit, que englobaría todas aquellas teorías que de un modo u
otro entienden la vejez como una etapa de espera, deterioro, improductividad y pasividad. Esto incluiría la teoría de la desvinculación, la cual
supone que, llegados a esta edad, los individuos viven la necesidad de
retirarse, de aislarse socialmente en una respuesta adaptativa ante el
inminente suceso vital que constituye la muerte. Y también incorporaría
visiones como la que aporta la teoría de la ancianidad como subcultura,
que entiende la vejez integrada por un conjunto de personas con idénticos
intereses y necesidades, constituyéndose en un subgrupo social y que,
por tanto, solamente entre sus afines pueden sentirse cómodos.
La segunda perspectiva se ha venido en llamar modelo de desarrollo de vejez. Según ella, se entiende la vejez como una etapa llena de
posibilidades en la que la actividad y la participación se convierten en
eje central y motor de desarrollo de la persona. Este enfoque aglutinaría tanto la teoría de la actividad como el enfoque del ciclo vital, entre
otras teorías sobre el envejecimiento.
Básicamente la teoría de la actividad se basa en la idea de que sólo
el individuo activo puede sentirse feliz y satisfecho, dado que la falta
de actividad produce apatía, pesimismo y otros efectos negativos no
deseados. Esta misma teoría entiende que tras la jubilación se puede
producir una pérdida de rol y de función social que, en definitiva, no
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traería efectos positivos para la persona. Por ello, según esta visión,
se entiende que la persona debe ocupar su tiempo en nuevos roles
propios de su reciente estado, a fin de no caer en la inadaptación y en
la alienación (Limón, 1997).
El enfoque del ciclo vital viene a resituar la vejez como otra etapa
evolutiva más en la que se producen –como en otras etapas– pérdidas y ganancias. A su vez, el mayor en este momento vital tiene que
enfrentarse a nuevos retos, que le demandan desarrollar estrategias de
adaptación y cambio. En este sentido, la investigación ha demostrado
que en esta etapa de la vida se desarrollan estilos característicos de
pensar (pensamiento post-formal, etc.) y nuevos roles (abuelidad, etc.)
que demuestran que las personas mayores continúan su desarrollo.
A la vez que encontramos dos grandes concepciones sobre la vejez
en la literatura gerontológica, según Zarebski (2006) existen distintos
modos de envejecer que toman en la forma individual las personas
frente a este momento vital. Para esta autora, la vejez puede ser vivida
como un camino hacia la sabiduría o bien hacia la anulación en tanto
persona: la pérdida de la subjetividad.
Es decir, podemos encontrar personas con una actitud positiva y
proactiva frente a esta etapa de la vida o, por el contrario, personas
con una posición de rechazo y resignada aceptación de lo que consideran una etapa negativa y el fin de las etapas vitales verdaderamente
importantes.
Monchietti y Krzemien (2000) refuerzan esta idea cuando ponen de
manifiesto que más allá de las características generales de la vejez, cada
sujeto atraviesa el proceso de envejecimiento de acuerdo a su biografía
y, en función de ésta, al posicionamiento personal que adopte frente a
este momento de vida. Este posicionamiento está determinado por el
estilo de vida en la vejez. Así, según Conde (1999), la tarea de sujeto
es una de las claves para poder acceder a realizar un buen proceso de
envejecimiento.
Romero (2002) afirma que la manera en que se prosiga marcará
las diferencias entre las personas. Mientras que en algunas personas
se producen actitudes de angustia y temor; otras atraviesan la vejez
con dinamismo, siendo capaces de resignificar su sentido de la vida,
alcanzando un significativo grado de productividad y autogestión a
través de la construcción de un proyecto personal.
16
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Se refiere a pensar un proyecto entendido en su dimensión vital como
motor de la vida humana. El proyecto se presenta como un desafío que,
en tanto sea adecuado a las propias posibilidades, se convierte en un
espacio y tiempo actual que brinda la oportunidad de construir una
dimensión de futuro y la afirmación de esa posibilidad en cualquier
etapa de la vida.
La construcción de un proyecto personal significativo se presenta como
una alternativa para la promoción de un envejecimiento saludable, para
que el adulto mayor transite la búsqueda de un nuevo lugar, preser
vando su autonomía y su continuidad identitaria, funcionando como
organizador de tiempos y espacios. (Romero, 2007: 1).
Establecer vínculos basados en la confianza y en el respeto, ser
reconocidos y mirados en sus semejanzas y diferencias, promueve
procesos de participación que resuelven una necesidad prioritaria en
la vejez: estar activos socialmente.
Para Monchietti y Krzemien (2000: 5) la vejez tampoco es definible
desde la pasividad, sino que puede ser a la vez ganancia y actividad.
Según sea la estructura psíquica particular y la modalidad de relación
con su medio, existen ancianos que llevan un estilo de vida dependiente,
así como otros que mantienen un grado importante de autonomía y
actividad:
El camino hacia una vejez activa requiere de la consideración tanto de
las ofertas del medio sociocultural como del estilo de vida forjado.
Tamer (1999) dice que, desde una perspectiva formativa y perso
nalizada del tiempo libre, es válido distinguir entre una organización
de carácter centrífugo y otra centrípeto.
La primera de ellas es la que privilegia todas aquellas actividades
que llevan a la persona mayor a huir de sí misma, lo cual se da, fundamentalmente, por temor al vacío interior, por temor a verse enfrentado con ese vacío. Son las que llevan a “ocupar” compulsivamente el
tiempo libre. En esta situación, el gran riesgo es que quieran “matar
el tiempo” a través de un activismo social que disfraza más bien una
concepción de desapego o separación, al mismo tiempo que se refuerza
una “distracción” exagerada del sí mismo y de su tendencia a la inteEnvejecer participando | J. Lirio Castro, D. Alonso González e I. Herranz Aguayo
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rioridad. También puede derivar en alguna de las diversas formas de
asistencialismo.
En contraposición, una organización centrípeta del tiempo libre,
y por consiguiente personalizante, es aquella que la lleva hacia sí, la
hace volver sobre sí. No se halla al servicio de la distracción sino de la
concentración y la actividad interior. Es la que conovoca a resignificarse
en su nueva realidad: consigo mismo, con los otros, con el mundo.
Lleva a redescubrir “su mundo” y a re-conocer la existencia de una
riqueza interior aún no manifiesta, pero con potencialidad suficiente
para generar nuevos modos de expresión, nuevos estilos de vinculación
generacional e intergeneracional.
Los mayores necesitan actividades que tengan sentido para ellos,
que sean verdaderos estímulos en cuanto significan una forma real de
pertenencia social, de participación, de expresión, de ampliar y profundizar su interés por permanecer vitales frente a su devenir personal.
Lógicamente, para poder hablar de envejecimiento activo y participación en las personas mayores, tenemos que referirnos en la teoría al
modelo de desarrollo de vejez, que sería el que nos posibilita encontrar
justificación teórica y evidencia empírica para plantear acciones e
investigaciones que aborden este aspecto.
Es más, incluso a nivel individual, es más probable que desde una
concepción de vejez posibilista, en la que la persona se lance a la búsqueda de su realización y que recurra a la actividad como herramienta de
desarrollo, encontremos personas mayores que participan socialmente
y estén abiertas a seguir haciéndolo.
Por el contrario, desde posiciones teóricas que conciban la vejez
desde el modelo deficitario, hablar de participación en las personas
mayores sería un contrasentido. Al igual que de poco servirían las
políticas sociales que pretendieran conseguir una vejez activa, máxime
cuando las personas conciben esta etapa de la vida como un momento
de pasividad, pérdida y vacío existencial.
Por tanto, no podemos hablar de envejecimiento activo y participación social de las personas mayores en sociedades cuya concepción
sobre la vejez sea esencialmente la del modelo deficitario, y en la que
las personas interioricen esta visión, asumiendo posturas inactivas,
negativas y caracterizadas por los mitos negativos sobre esta etapa de
la vida.
18
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Es más, lo esperable en ese tipo de sociedades es encontrar lo que
los autores denominan la “cultura de la sobreprotección”, que se refiere
a las actitudes que fomentan la pasividad y la pérdida de autonomía
de la persona mayor, y que en muchas ocasiones, además de resultar
invalidantes, atentan contra su libertad y dignidad como personas
(Pardo, 2005). Enfoque también que nos remite al modelo médico
que considera a las personas mayores únicamente como objetos de la
intervención (Conde, 1999).
Por tanto, para nosotros, el modelo de desarrollo de vejez, además
de un objetivo social y un deseo individual, es el que posibilitaría lo
que se viene denominando envejecimiento activo. Implicaría recurrir
a la participación como estrategia que habilite a las personas, y por
ende a las sociedades, a canalizar el potencial de este colectivo y hacer
realidad una etapa posibilista que permita el libre ejercicio de desarrollo
individual y la contribución –desde sus posibilidades– en espacios y
lugares para la vertebración social y, como consecuencia, el desarrollo
de las sociedades. En palabras de Pérez (2002: 22):
El desarrollo de enfoques no estereotipados que permitan contextualizar
el envejecimiento se plantea pues como el primer paso para la adapta
ción de nuestra sociedad al envejecimiento.
En esta línea, Villar (1998) indaga cómo las personas mayores
podrían construir ciertas versiones de su propio envejecimiento, de
modo que su propio yo sea evaluado en términos positivos.
Así, los mayores parecen desplegar un discurso sobre su propio
envejecimiento que les aparta de las implicaciones negativas que el
envejecimiento en sentido genérico podría tener para la mayoría de
personas. Al hacer esto, creemos que están protegiendo su propio
autoconcepto y alejándolo de las connotaciones que ellos mismos han
afirmado que tiene el hecho de envejecer y los viejos.
Algunas de las estrategias discursivas que se aplican para lograrlo y
que subyacen y se evidencian en las diferencias encontradas en función
de la edad son las siguientes:
• Diferenciación entre envejecimiento biológico y envejecimiento
psicológico. De esta manera, las personas de mediana edad, y especialmente las más mayores, tienden a concebirse psicológicamente
Envejecer participando | J. Lirio Castro, D. Alonso González e I. Herranz Aguayo
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jóvenes con independencia de su edad cronológica y de su envejecimiento biológico. Así, enfatizan que internamente ellos no han
cambiado a pesar de que su cuerpo lo haya hecho, dando especial
valor a esa estabilidad con los años y sentimiento de “ser el mismo”,
lo que les permite ser, en ese sentido, todavía jóvenes. Aunque
conciben que pueda haber personas “psicológicamente viejas” y
describen este estado, nadie se ve a sí mismo como formando parte
de este grupo.
• Diferenciación entre envejecimiento sano y envejecimiento patológico. Las personas más mayores, a diferencia de las de mediana edad
y de los jóvenes, resaltan la diferencia entre el envejecimiento sano
y el patológico, la diferencia entre envejecimiento y enfermedad,
audoadscribiéndose dentro del envejecimiento sano (con independencia de la salud “objetiva” que se deriva de su historial clínico).
• Reducción de aspiraciones futuras. Al hablar del futuro, las personas
más mayores resaltan la continuidad en el estado actual como el
mayor deseo para su propio futuro, enfatizando la importancia de
conservar cierto número de capacidades básicas que les aleje de la
incapacidad y la dependencia.
• Vida frente a muerte. El envejecimiento es construido mediante su
oposición al final de la vida: la muerte. Ya que el envejecimiento es
vida, automáticamente adquiere connotaciones positivas y se opone
al polo negativo de la dicotomía, la muerte.
Si la actividad y la participación resultan, en consecuencia, aspectos
cruciales en esta etapa de la vida, parece interesante aproximarse al
concepto de envejecimiento activo en un intento de desentrañar a qué
se refieren los autores y las administraciones al mencionarlo como
ideal.
La cuestión estriba, entonces, en conocer y comprender el alcance
de lo que se viene denominando “envejecimiento activo”. Pero también
pretendemos encontrar o discutir qué condiciones son las que posibilitan o no la participación, así como las variables que contribuirían
en mayor o menor medida en el desarrollo de ésta en los individuos.
Por ello, a continuación analizaremos los aspectos y variables que los
autores entienden cruciales o que están incorporados en lo que venimos
llamando participación social en las personas mayores.
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2. Bases teóricas del envejecimiento activo
Como comentábamos anteriormente, para poder hablar de envejecimiento activo tenemos que referirnos a los precedentes teóricos que
consideramos lo fundamentan: la teoría de la actividad, la teoría de la
continuidad y el enfoque del ciclo vital.
Las investigaciones realizadas en el marco de la teoría de la actividad
(Atchley, 1977) apuntan que un buen envejecimiento se relaciona con
la actividad en las diferentes esferas de la vida. La actividad (física,
mental, social) a lo largo del ciclo vital, y en especial en la edad madura,
se relaciona con una mejor salud y con el bienestar subjetivo.
La teoría de la actividad indica que los ciudadanos deben mantenerse activos para envejecer con éxito. La sustitución de relaciones, los
patrones de actividad y los roles de la media edad son la clave para el
envejecimiento activo.
Esta teoría de la actividad ofrece una explicación de por qué las
personas mayores escogen permanecer ocupadas, y es que los mayores
activos mantienen actividades hechas previamente para llevar una vida
satisfactoria y equilibrada (Havighurst, 1963, 1968). Por lo tanto, para
la satisfacción en la vida, aquellos que eran activos con anterioridad
eligen, en la medida de sus posibilidades, continuar activos en su vejez
(Neugartern, Havighurst y Tobin, 1968).
Así, una de las dimensiones políticas de integración es la participación en organizaciones. Un significado activo y sustancial de integración
es dedicar tiempo a actividades voluntarias o no remuneradas para el
beneficio de otros. La teoría de la actividad señala que, para mantener
el bienestar, las personas mayores reemplazan la pérdida del trabajo
remunerado con el voluntariado. Por otro lado, la teoría de la continuidad remarca que, para llevar una vida satisfactoria, aquellos que
han sido voluntarios en su juventud continuarán siéndolo en su vejez
(Regula Herzog y Morgan, 1993; Hooyman y Kiyak, 1988).
La teoría está en línea con la teoría de la continuidad, para la cual
la personalidad individual y los estilos de vida juegan un papel importante. La adaptación a la vejez implica reemplazar viejos roles por otros
nuevos, tomando en consideración las características centrales y los
valores (Ravanera y Rajulton, 2001).
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Así, pues, siguiendo el modelo de ciclo vital propuesto por Riley
y Riley (1994) se puede afirmar que la educación, el trabajo y el ocio
se convierten en temas transversales a lo largo de toda la vida con
independencia de la edad de los sujetos.
EDAD

DIFERENCIA

SIN DIFERENCIA

SEGÚN EDAD

POR EDAD

Trabajo

Joven

Educación

Ocio

Mediana Edad

Trabajo

Ocio
Educación

Mayor

Fuente: Riley y Riley (1994).

Una aproximación al ciclo vital, estructurado por las influencias
sociales y las elecciones vitales, se puede caracterizar por cinco principios:
• Desarrollo del ciclo vital: El desarrollo humano y el envejecimiento
son procesos a lo largo de la vida.
• Agencia: Los individuos construyen su ciclo vital a través de las
elecciones y acciones que toman en relación a las oportunidades y
las circunstancias culturales, sociales, políticas y económicas.
• Tiempo y lugar: El ciclo vital de las personas está incrustado en los
tiempos históricos y los lugares que experimentan a lo largo de su
vida.
• Momento vital: Los antecedentes en el desarrollo y las consecuencias
en las transiciones vitales, hechos y patrones de comportamiento
varían acorde a los momentos vitales de cada uno.
• Vidas vinculadas: Las vidas se viven de forma interdependiente
y las influencias socio-históricas se expresan a través de redes de
relaciones compartidas.
Como puede observarse en el siguiente gráfico, son varias las
conexiones que desde el enfoque de ciclo vital consideramos necesarias
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tener en cuenta para una aproximación a la idea de envejecimiento
activo.

METAS
INDIVIDUALES

BALANCE

REPERTORIO
INDIVIDUAL

ENTORNO
FÍSICO Y
SOCIAL

Fuente:
HEIKKINEN,
2006.

Una primera conclusión que se puede extraer a partir del gráfico es
que lo que se viene denominando envejecimiento activo tiene que ver
con cuestiones individuales, pero también con otras de carácter social
y contextual.
Aunque son muchos los conceptos que se emplean para referirse a la
vejez como una etapa llena de posibilidades, nuestro posicionamiento
teórico hace del concepto de envejecimiento activo el modelo desde el
cual fijar nuestra intervención.
Por ello, necesitamos profundizar en la definición de un concepto
ambiguo como es el del envejecimiento activo, que en algún sentido
se suele relacionar con otros conexos como el de envejecimiento productivo, saludable, positivo y exitoso.
Consideramos que uno de los motivos por los que se dan tantos
conceptos, que se combinan, confunden, mezclan, retroalimentan…
tiene mucho que ver con quiénes son los agentes que participan en la
elaboración de un discurso sobre el envejecimiento activo y las políticas
derivadas del mismo.

Envejecer participando | J. Lirio Castro, D. Alonso González e I. Herranz Aguayo

23

3. Marco institucional y aproximación conceptual
Desde muy diferentes ámbitos internacionales, en las últimas décadas
se ha puesto especial énfasis en la valoración de la vejez como una etapa
plena de la vida a la que dotar de sentido y en la que centrar acciones y
proyectos desde el ámbito económico-productivo, la salud, la participación, el acceso a la educación y la cultura entre otros aspectos.
A continuación iremos desgranando lo que plantean algunos organismos internacionales en relación a conceptos como el envejecimiento
saludable, activo, productivo, exitoso…
El concepto de envejecimiento activo adoptado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en la década de los noventa pretendía transmitir un mensaje más inclusivo que el “envejecimiento saludable”, y
reconocer más factores, además de la salud, que inciden en el proceso
de envejecimiento (Kalache y Kickbusch, 1997).
Las políticas internacionales de envejecimiento saludable toman
sus orígenes en los pilares de promoción de la salud incluidos en la
Declaración de Alma-Ata, que fue el primer lugar en el que se apuntó
que la salud es un derecho humano fundamental en el que desde muchos
ámbitos y sectores se debe proteger y promover para todos.
El programa de envejecimiento saludable de la OMS reconoce que
la participación de las personas mayores en la vida comunitaria es
beneficiosa para toda la sociedad. El envejecimiento saludable implica
todas las dimensiones de la vida: aspectos físicos, mentales, sociales,
espirituales… Un estilo de vida saludable, con la implicación familiar
y social, y un entorno de apoyo para que las personas mayores puedan
preserva su bienestar.
Este enfoque, el del envejecimiento saludable, tiene en cuenta la
capacidad de las personas de cualquier edad de vivir con estilos de vida
saludables, seguros y socialmente inclusivos. Reconoce, por tanto, que
se dan factores que van más allá del cuidado social y de la salud que
también tienen efectos en ésta y en el bienestar. Abarca un enfoque del
ciclo vital en la salud que señala el impacto que tienen las experiencias
vitales previas, en la medida en que el enfoque gira de una aproximación
desde las necesidades a una aproximación desde los derechos. Acoge
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una actitud positiva a lo largo de la vida a medida que se envejece y
pretende romper estereotipos y cambiar actitudes con respecto a la
vejez, favoreciendo la comprensión entre generaciones.
Con la intención, como se comentó anteriormente, de superar esta
idea, el envejecimiento activo está intentando cambiar nuestra perspectiva implícita sobre el envejecimiento. En el escenario actual se pretende
cada vez más poner el acento en las posibilidades y las oportunidades
para las personas mayores en nuestra sociedad, desde un enfoque de
derechos más que de necesidades.
El envejecimiento activo sustentado en los principios de las Naciones
Unidas (independencia, participación, dignidad, asistencia y autorrealización) supone un cambio de orientación al pasar de una planificación
de acciones basada en la cobertura de necesidades a un diseño de
políticas de acción con base en los derechos de las personas mayores a
la igualdad de oportunidades, igualdad de trato, presencia y participación en la vida social y comunitaria. En este sentido, la participación,
junto con la Salud y la Seguridad, será uno de los pilares esenciales
(OMS, 2002).
Las personas mayores pueden seguir haciendo una contribución pro
ductiva a la sociedad en actividades tanto remuneradas como sin
remunerar cuando las políticas y los programas sociales, laborales,
de empleo, de la educación y sanitarios fomenten su total participa
ción en las actividades socioeconómicas, culturales y espirituales, de
acuerdo con sus derechos humanos básicos, capacidades, necesidades
y preferencias.
Para nosotros, de los principios emanados expuestos por las Naciones Unidas, cobran especial significado el principio de Autorrealización,
en el que:
Las personas mayores deberán poder aprovechar las oportunidades
para desarrollar plenamente su potencial.
Deberán tener acceso a los recursos educativos, espirituales y recreativos
de la sociedad, para poder desarrollar su proyecto de vida.
Junto a este principio también destaca el de Participación:
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Las personas mayores deberán permanecer integradas en la sociedad,
participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas
que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conoci
mientos y habilidades con las generaciones más jóvenes.
Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicios a la comu
nidad y de realizar acciones de voluntariado en puestos apropiados a
sus intereses y capacidades.
Poder formar movimientos o asociaciones de personas mayores.
A su vez, dentro del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre
el Envejecimiento (2002) se señala como uno de los ejes de acción
prioritaria el siguiente:
La profundización en el concepto de envejecimiento activo, apostando
por una concepción amplia al abordar la política de salud, que revierte
los esfuerzos hacia el mantenimiento de la independencia y la capacidad
funcional al máximo posible.
Desde este Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento de
Madrid se apuesta por la visión positiva de la vejez, en donde el fin
es que las personas de cualquier lugar son capaces de envejecer con
seguridad y dignidad a la par que pueden participar en sus comunidades
como ciudadanos con plenos derechos, en definitiva, que puedan seguir
contribuyendo a la sociedad.
Dentro de las Recomendaciones del Foro Mundial de ONGs (2002)
sobre envejecimiento se sitúa la participación como eje clave:
“…es preciso promover de forma creativa iniciativas que estimulen la
actividad de las personas mayores en el entorno rural y urbano…”.
“…las personas mayores, para lograr un envejecimiento activo y salu
dable, necesitan desarrollar su vida cotidiana en condiciones de segu
ridad…”.
Por otro lado, en las Recomendaciones de la Conferencia de Berlín
(2002) se afirma que:
Damos una particular prioridad a incrementar la participación de las
personas mayores en la sociedad y fomentar la inclusión social y la
vida independiente.
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A la hora de definir el envejecimiento activo la OMS señala que es
el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación
y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen.
Algunas definiciones fundamentales en relación al envejecimiento
activo para la OMS engloban elementos como:
- la autonomía; esto es, la capacidad percibida de controlar, afrontar y
tomar decisiones personales acerca de cómo vivir al día de acuerdo
con las normas y preferencias propias;
- la independencia, es decir, la capacidad de desempeñar las funciones
relacionadas con la vida diaria en nuestra comunidad sin la necesidad
del apoyo puntual o generalizado de los demás;
- la calidad de vida, que es la percepción individual de la propia
posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de
valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas,
normas y preocupaciones (de modo que incluye la salud física de
la persona, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus
relaciones sociales, sus creencias personales y su relación con las
características destacadas de su entorno).
En cierto sentido, el concepto de envejecimiento activo surge de los
cambios producidos con respecto a las personas mayores: incremento
en su longevidad, cambios en la percepción y en las expectativas sobre
el colectivo y su rol en la sociedad, entre otros. De esta manera, el
concepto pone de manifiesto la posibilidad de vivir una experiencia de
vida activa y plena, también durante la vejez. Esto se puede producir
por varias vías: trabajar durante más tiempo o seguir siendo productivo
después de la jubilación en actividades no necesariamente remuneradas. Este concepto se construye desde la asunción de una vida activa
positivamente relacionada con valores como la autonomía personal, la
mejora de la salud, la satisfacción vital y la calidad de vida.
Es decir, que de algún modo se relaciona el concepto de envejecimiento activo con el desarrollo de roles sociales significativos, el
desarrollo personal vinculado al crecimiento como ser humano y el
acceso a redes sociales útiles o significativas para la persona mayor
(como puede observarse en el cuadro de la página siguiente).
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DESARROLLO
PERSONAL
APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

ROLES
SIGNIFICATIVOS

REDES
SOCIALES
UTILES

Elaboración
Propia
GESED

Para la OMS (1994) la calidad de vida de las personas cuando envejecen se ve determinada por su capacidad para mantener la autonomía
y la independencia. El envejecimiento activo tiene que crear oportunidades para los ciudadanos de maximizar su bienestar físico, social y
mental a lo largo del ciclo vital (OMS, 2002).
En otra dirección, algunos actores políticos se centran más en la
actividad económica y en la participación como fuerza laboral. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
pone de manifiesto la dimensión productiva señalando que el envejecimiento activo se refiere a la capacidad de la gente a medida que envejece
de llevar vidas productivas en la sociedad y en la economía (OECD,
2000). La preocupación fundamental de la OCDE es la capacidad
de las personas de continuar siendo productivos y cómo mantener o
desarrollar esa capacidad a medida que envejecen. La OCDE tiene un
estrecho y muy focalizado concepto y enfoque político. En lugar de
usar la aproximación del ciclo vital, se decanta por una línea de acción
más estrecha vinculada con el ámbito laboral y la política de pensiones,
con especial interés en las jubilaciones anticipadas.
Dentro del Envejecimiento Productivo algunos autores (Butler y
Gleason, 1985) consideraron que la continuidad e integración de las
personas mayores en el trabajo, más allá de la edad de jubilación, podría
ser beneficioso para la contribución a sus comunidades, en la medida
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en que estas personas se encuentren en una buena situación de salud y
viviendo de manera independiente.
El concepto de envejecimiento productivo se entiende como cualquier actividad hecha por una persona mayor que produce bienes o
servicios, o desarrolla la capacidad para producirlos, siendo éstos
pagados o no (Ravanera y Rajulton, 2001). Se originó en los años
ochenta, en la medida en que las personas mayores demandaban contribuciones diferentes a la sociedad más allá de las actividades de ocio
después de la jubilación. A su vez, los agentes políticos estuvieron muy
interesados en extender la productividad, a la par que expresaban su
preocupación ante el aumento de los costes sanitarios y los gastos en
pensiones (Walker, 2002).
La idea de envejecimiento productivo apunta a la contribución de
las personas mayores a su propio bienestar, al de la Comunidad y a la
sociedad en general (Caro, Bass y Chen, 1993); así, se pone de manifiesto su capacidad de continuar trabajando y contribuir (de manera
remunerada o no) a través de la participación activa. Durán (2002) a su
vez refiere el “envejecimiento productivo” aludiendo a la idea de que
los propios ancianos presten servicio a la comunidad voluntariamente
a fin de que llenen un vacío que el Estado y el mercado no pueden o
no quieren colmar.
La conceptualización de la Unión Europea se sitúa entre la visión
de la OMS y la OCDE. Está más cerca del posicionamiento de la OMS
a la hora de señalar la importancia de la perspectiva del ciclo vital, por
un lado, pero por otro está más centrada en la realidad que esta visión
de la OMS.
En el seno de la Unión Europea, el concepto de envejecimiento
activo ha sido interpretado como la prolongación de la actividad económica que se puede alcanzar trabajando más años, retirándose más
tarde, implicándose socialmente en actividades productivas, como el
voluntariado, así como practicando estilos de vida saludables.
En uno de los proyectos europeos se formula el envejecimiento
activo (Piekkola, 2004) como:
El envejecimiento activo, tanto como una idea general y un programa
político concreto, tiene por objeto preservar la autonomía, la autode
terminación y las opciones a medida que envejecemos. Las políticas
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activas sobre el envejecimiento, independientemente desde donde sean
formuladas y aplicadas, ya sea por el sector público, privado o volunta
rio, ayudan a preservar la autonomía individual en el contexto de los
cambios de las capacidades a medida que envejecemos. Estas políticas,
reformas, o estrategias nos ayudan a maximizar nuestro bienestar social,
participación económica y política en la sociedad en cada etapa del
proceso de envejecimiento.
El enfoque del envejecimiento activo para la Unión Europea se
apoya en el documento: Hacia una sociedad para todas las edades
(“Towards a Europe for all ages”) (European Commission, 1999), en
el que se apunta que:
El envejecimiento activo es una estrategia coherente para favorecer el
buen envejecer en las sociedades envejecidas. El envejecimiento activo
consiste en ajustar nuestras prácticas vitales al hecho de que vivimos
más, con más recursos y en mejores condiciones y cómo aprovechar las
oportunidades ofrecidas por estas mejoras. En la práctica esto significa
la adopción de estilos de vida saludables, jubilarse más tarde y estar
activo una vez jubilado. Promover el envejecimiento activo consiste en
llevar a cabo medidas para vivir mejor sin renunciar a los derechos de
provisión de ingresos y cuidados.
Por otro lado, también se presentan los conceptos de envejecimiento
positivo y envejecimiento exitoso que se han utilizado de manera
indistinta (Bowling, 1993). A pesar de que no hay un acuerdo sobre
los atributos distintivos sobre aquellos que alcanzan esta manera de
vivir, hay un consenso sobre la combinación de salud física, cognitiva
y funcional, seguridad económica-financiera e implicación activa en
la sociedad. El término envejecimiento positivo se suele utilizar con
mayor frecuencia, y habitualmente se conecta con la idea de tener una
buena salud, en la que se incluye una actitud positiva, una participación
activa, un apoyo social por parte de las familias y amigos, así como un
respaldo y seguridad financiera.
Para Wszyndybyl y Gallo (2002), el camino hacia el envejecimiento
satisfactorio requiere considerar tanto las oportunidades del medio
sociocultural, como el modo de vida forjado.
Como idea final presentamos un cuadro-resumen en el que se
presentan dos dimensiones de análisis: una temporal que va desde la
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perspectiva del ciclo vital a una más corta en el tiempo que se centra en
la transición a la jubilación. La otra dimensión sitúa una visión desde
diferentes ámbitos que tienen relación con el envejecimiento activo
(salud, participación, empleo…), por un lado, y, por otro, una visión
más estrecha centrada en el mercado laboral y la política de pensiones,
así podemos ver de una manera más gráfica los posicionamientos de
los distintos agentes sociopolíticos internacionales que más relevancia
tienen en el tema del envejecimiento activo.

Dimensión Temporal
Ciclo Vital
ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA
SALUD-OMS (NU)
UNIÓN
EUROPEA

OCDE

Transición a la Jubilación
Dimensión Transversal
Mercado Laboral y Pensiones

Elaboración Propia
a partir de Christensen ,
Ervik and Helgøy 2003.

Inclusión Múltiples Áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de Christensen, Ervik and Helgøy 2003: Fig 3, p. 19.

A nivel nacional, si nos centramos en el desarrollo de la legislación y
los planes gerontológicos o de atención a personas mayores en España,
vemos cómo ha ido desplazándose la idea del exclusivo interés por el
mantenimiento económico de las personas mayores (pensiones), a la
atención en las situaciones de dependencia para incorporar junto a estas
acciones estrategias encaminadas a potenciar el ocio de las personas
mayores.
Así, la participación de las personas mayores en la sociedad contribuiría a concretar la idea de un envejecimiento activo que permita dar
respuesta o intervenir con aquellas personas mayores que no están en
una situación de dependencia sino en una de potencialidad y promoción
Envejecer participando | J. Lirio Castro, D. Alonso González e I. Herranz Aguayo

31

activa de sus opciones vitales como personas mayores, en una etapa
más de la vida que puede transitarse con plenitud.
No obstante, recordamos que es importante que se estén generando
planes a nivel internacional, nacional, regional y municipal para atender/
trabajar a favor de las personas mayores. Pero, conviene recordar que los
planes son temporales y presentados en muchas ocasiones como recopilación de buenas intenciones, volubles a los intereses del momento,
por lo que sería más positivo poder elaborar leyes que generen derechos
y que permitan vivir esta etapa con igualdad de oportunidades para
alcanzar un mayor nivel de ciudadanía.
Dentro del Plan Gerontológico Nacional (2003-2007) se señala en
su primer área de intervención la Igualdad de Oportunidades, en el que
destaca su objetivo 1º, que pretende
Promover la autonomía y la participación plena de las personas mayores
en la Comunidad, en base a los principios del ‘Envejecimiento activo’.
Estrategia 1: Promover un enfoque renovado y positivo del enveje
cimiento como fase de la vida llena de posibilidades de realización
personal y social. (...).
Estrategia 12: Mejorar y potenciar la participación social de las perso
nas mayores, consolidar los órganos de representación y participación
existentes y crear otros nuevos.
Sirvan también de ejemplo algunas de las medidas y estrategias
que se han puesto de manifiesto en los Planes de acción para personas
mayores en términos de participación, como las siguientes:
• Realización de campañas de sensibilización, que incidan en los
aspectos positivos de un envejecimiento activo y en la problemática
de las personas mayores dependientes y sus cuidadores.
• Promover programas y actuaciones especiales con las mujeres mayores en orden a incrementar su participación activa en la comunidad,
en condiciones de igualdad con los hombres.
• Mejorar y potenciar la participación social de las personas mayores,
consolidar los órganos de representación y participación existentes
y crear otros nuevos.
• Participación de los mayores en los centros educativos, colaborando
en los distintos programas y niveles.
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• Promover un enfoque renovado y positivo del envejecimiento como
fase de la vida llena de posibilidades de realización personal y social.
En el ámbito de la Región de Castilla La Mancha en su II Plan de
Atención a Personas Mayores se apuesta por el desarrollo de programas que favorezcan el reconocimiento de los derechos humanos de
las personas mayores desde un modelo de Envejecimiento Activo que
está conectado con los Principios de Acción a favor de las Personas
Mayores de las Naciones Unidas.
En este sentido, en el Eje II del ‘Plan Horizonte 2011 de Atención
a Personas Mayores de la región de Castilla La Mancha’ sitúa la Promoción del Envejecimiento Activo y la participación social como ejes
fundamentales de su política de acción. Este objetivo se pretende conseguir a través de medidas y proyectos que tengan en consideración la
experiencia y conocimiento que pueden aportar las personas mayores, la
mejora de la percepción social sobre el colectivo, las medidas proactivas,
las actuaciones orientadas a la información y a la formación, al acceso
y uso de servicios, la promoción de prácticas saludables, las prácticas
comunitarias por parte de las personas mayores a través de la generación
de espacios de participación, el aprendizaje a lo largo de la vida (ciclo
vital), la ocupación del tiempo libre de forma creativa y estimulante…
que pretendan dar sentido y plenitud a esta etapa de la vida.
Más allá del plano formal-institucional, cabe señalar algunas investigaciones, centradas en la propia mirada de las personas mayores, como
la realizada por Martínez y otros (2007) a través de un estudio de carácter cualitativo con un enfoque de Investigación Acción Participativa
(Balcazar, 2003), que permite que las propias personas implicadas
desarrollen un cierto grado de autoconciencia sobre su propia realidad.
Para ello utilizaron entrevistas en profundidad y grupos de discusión.
La muestra ha estado constituida por miembros con diferente grado
de responsabilidad de las asociaciones más importantes de Bizkaia y
con la federación de asociaciones, Nagusiak, que aglutina a una gran
parte de ellas (esta Organización se presenta más tarde en un cuadro
de programas-recursos de participación).
Entre los resultados obtenidos, los autores indican que en relación a
la Actitud hacia el envejecimiento activo, las personas mayores que pertenecen a juntas directivas de asociaciones de personas mayores tienen
una sensibilidad especial hacia el hecho de envejecer activamente.
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La totalidad de las personas entrevistadas valoran la “actividad” (que
en este caso se organiza en torno a su asociación) como un elemento de
calidad de vida y de significación. A pesar del esfuerzo que pueda conllevar su actividad como responsables de sus asociaciones, ésta les reporta
satisfacción, percepción de competencia y pertenencia, y les ayuda a
fijarse metas que les hacen seguir en “activo”. Por lo que se refiere a la
Función de las asociaciones en relación con el envejecimiento activo,
todos los entrevistados viven con preocupación dos cosas: que los socios
no participen más activamente en actividades (más allá de las tradicionales: excursiones y juegos de cartas) y el desinterés de jubilados más
jóvenes que “renueven” las asociaciones en dichas actividades.
Entre las conclusiones se destacan las fortalezas sobre las que anclar
una acción pro-envejecimiento activo, y entre las que cabe resaltar:
1) su valoración positiva del envejecimiento activo, y 2) el compromiso
de implicarse en los procesos de cambio necesarios para dinamizar
la participación activa en la asociación, aunque eso suponga recibir
apoyos externos de orientación y formación, y participar activamente
en estudios como el desarrollado. Por tanto, y como hemos comprobado en varias de las definiciones de envejecimiento activo, la variable
individual resulta crucial; por ello es conveniente destacar que el tipo
de actitud que el adulto mayor adopte tiene su origen en su pasado, en
su historia personal, pero es posible ir generando en las personas una
actitud consciente y responsable de aprendizaje permanente y participación activa frente al proceso de envejecimiento y los cambios que
trae aparejado, no solo de la formulación de políticas sociales en favor
de las personas mayores sino de la puesta en marcha de experiencias
de participación desde todos los ámbitos de la realidad.
Si partimos de la base de considerar que la actividad es, sobre todo,
un posicionamiento vital implicado y el mecanismo a través del cual
la persona asume las riendas de su vida en un hacer pro-activo y no
meramente receptivo-pasivo, este “ser activo” se reflejará en una mayor
responsabilidad de la persona hacia el cuidado de su propia salud, en
una inserción participativa más implicada en la realidad social, e incluso
en el desarrollo de un proyecto o plan vital personal que contribuya a
articular y conferir sentido (Lawton, Moss, Winter, Hoffman, 2007).
Es desde este posicionamiento donde encontramos fundamental que
el envejecimiento activo se sustente en la participación como elemento
clave para conseguir los fines que se plantean.
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capítulo 2
La participación:
Herramienta clave del envejecimiento activo

1. Participación: Un concepto multidimensional

S

on muchos los estudios y autores que manifiestan el valor y
los efectos positivos de la actividad y la participación, tanto en
la salud como en la calidad de vida en general (Monchietti y
Krzemien, 2000). Tanto es así que se afirma que las personas que participan en grupos sociales mantienen un estado de salud superior a los
que están socialmente aislados. Y autores como Moen, Fields, Quick y
Hofmeister (2000) manifiestan que la participación social ayuda a los
mayores en el proceso de transición desde la vida laboral a la jubilación
y a su desarrollo personal e integración social.
Se le atribuye, en general, efectos tan beneficios y positivos que
incluso se llega a considerar que uno de los criterios para asumirse
“viejo” es el descenso de la participación social y el sentimiento de
inutilidad que sobreviene.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de participación?,
¿cómo podemos definirlo o conceptualizarlo?
Según Vega, Buz y Bueno (2002), desde el punto de vista de la investigación, la participación social ha sido conceptualizada de diferentes
modos. Pérez (2000: 23) presenta una definición en la que, además de
la idea de “formar parte de”, añade el matiz de sentirse “actores”, es
decir, protagonistas de la acción desarrollada:
Participar significa “formar parte de” y también “actuar con”. Para
participar las personas necesitamos sentirnos con la energía y la con
vicción suficientes que nos permitan sentirnos actores. Cuando esto no
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sucede, los espacios de participación devienen espacios que se funda
mentan en la carencia y refuerzan la dependencia. Está claro que para
sentirse actores participantes las personas mayores requieren admitir
las limitaciones, pero también reconocer sus fortalezas. Respecto a los
procesos de participación, en la elaboración de esta tarea, la de conjugar
limitaciones y fortalezas, los profesionales tienen una responsabilidad
que no pueden obviar.
Monchietti y Krzemien (2000) incluyen un matiz interesante cuando
al hablar de participación social se refieren a la “participación social
significativa”, proceso de interacción personal que consiste en tomar
parte en forma activa y comprometida en una actividad conjunta, la
cual es percibida por la persona como beneficiosa. Considerando los
aportes de Caplan a la Psicología Social, dicen que la participación
social haría referencia a sistemas de apoyo o suministros psicosociales
como uniones entre individuos, caracterizados por: a) ayuda material;
b) asistencia física; c) compartir pensamientos, sentimientos y experiencias, y d) contactos sociales positivos. Finalmente, consideran que la
participación social significativa parece hallarse en básicamente cuatro
áreas: la educativa, la ocupación laboral, la actividad física y recreativa
de carácter grupal, y las relaciones sociales propiamente dichas donde
el fin es la interacción mutua y la integración social.
En este intento de aproximarnos al concepto de participación encontramos que el Consejo de Personas mayores del Principado de Asturias
(2006) argumenta que la participación social de las personas mayores
presenta dos dimensiones: la individual y la colectiva. Por un lado,
desde una perspectiva individual, la participación social de las personas
mayores es una de las estrategias que se derivan del concepto de envejecimiento activo, modelo asociado a la prevención de discapacidad y a
la promoción de la salud, desde el cual se propugna que cada persona
debe afrontar su propio proceso de envejecimiento desde un papel o
rol activo y sin desconectarse o aislarse de la sociedad. Por otro lado,
desde una dimensión colectiva, las personas mayores poseen un rico
caudal de experiencia vital que debe ser reconocido como insustituible
para posibilitar que los cambios derivados del dinamismo inherente a
la propia evolución de las sociedades se produzcan de un modo equilibrado.

36

Capítulo 2. La participación: Herramienta clave del envejecimiento activo

Comprobamos como –al igual que ocurría con la concepción que
sobre la vejez tienen las personas y con el concepto de envejecimiento
activo– en el caso de la participación social nos ubicamos ante un concepto complejo, que implica varias dimensiones y que se relaciona con
otras variables. Así, Vega, Buz y Bueno (2002) dicen que es interesante
saber qué dimensiones hay que tener en cuenta cuando hablamos de la
participación social, afirmando que la satisfacción vital y los aspectos
emocionales son temas recurrentes en los estudios sobre participación
social durante la vejez.
Estos mismos autores sostienen que bajo este término se engloban,
en ocasiones, actividades tales como: ir a lugares públicos, viajar o
hacer cualquier tipo de actividad fuera del hogar (Connidis y McMullin,
1992). Es decir, refieren a la actividad social cuando hablan de partici
pación.
Tomar la decisión de participar en una actividad y de mantener cierto
grado de implicación en ella depende de variables personales y también
de las características del entorno, como el ambiente físico, las características del grupo con el que se desarrolla o desarrollaría la actividad,
el clima de seguridad psicológica que se percibe, etc. (Wandersman et
al, 2000; Omoto y Snyder, 1995; Csikszentmihalyi, 1998).
Otra variable con la que se relaciona la participación social es la
edad. Por ejemplo, Griffin y McKenna (1998) han observado que el
nivel de actividad y de participación social se reduce a medida que las
personas se van haciendo mayores, tienen menos salud y menos medios
de transporte independiente. Sin embargo, a pesar de esta reducción
en la cantidad de actividades con la edad, se mantienen la satisfacción específica que cada una de ellas proporciona. También Triadó y
Villar (2002), en un estudio sobre el rol de abuelo y sus implicaciones
–entendido como forma de participación social de los mayores– realizado con 100 personas mayores de 60 años de Barcelona, afirman
que son diversos los factores que afectan al estilo en el que se ejerce
de abuelo. Uno de ellos es la edad, dado que diversos estudios parecen
indicar que los abuelos/as más jóvenes tienen más probabilidades de
ser activos y comprometidos, y que los abuelos mayores tienden a ser
más distantes.
A su vez, Vega, Buz y Bueno (2002) en un estudio sobre la participación social, desarrollado con 501 personas mayores de 60 años de la
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ciudad de Salamanca concluyen que las actividades que hacen a diario
muestran que la participación social de los mayores es baja; además
estos tienen preferencia por actividades de tipo individual, es decir,
que no implican relación social. En general, las frecuencias más altas
se registran en actividades de ocio que no exigen esfuerzo intelectual
o conciencia social.
Son significativos los datos que muestran que los mayores apenas
han pertenecido a lo largo de su vida a asociaciones u otras organizaciones de similar naturaleza. Así como que tampoco han iniciado
ninguna actividad nueva (cultural, artística, social, etc.) al jubilarse o
llegar a los 65 años, sumando el 70,1% los mayores que afirmaron no
haber iniciado ninguna actividad nueva.
En cuanto a las variables mediadoras en las actividades y la participación social de los mayores, los autores señalan las siguientes:
1. Red y apoyo social, referida tanto a la frecuencia, intensidad y duración de las relaciones entre los diferentes individuos que conforman
dicha red.
2. Salud y autonomía funcional.
3. Heteropercepción y autopercepción de los mayores.
Erlinghagen y Hank (2005) presentan las conclusiones de un estudio realizado en diez países europeos (Suecia, Dinamarca, Alemania,
Países Bajos, Francia, Suiza, Austria, Italia, España y Grecia) mediante
una encuesta a 22.000 ciudadanos mayores de 50 años, resultado de la
explotación de la encuesta SHARE (Salud, Envejecimiento y Jubilación
en Europa), siendo uno de sus múltiples análisis la participación de las
personas mayores en actividades voluntarias.
El análisis realizado revela un claro modelo espacial del voluntariado
(con unos índices de participación más altos en la Europa septentrional
y más bajos en los países mediterráneos), y muestra cómo especialmente
la edad, la educación, la salud y la implicación en otras actividades
sociales tienen una gran importancia en la tendencia de los individuos
a dedicarse al voluntariado. España aparece con el menor índice de
colaboración voluntaria de todos los países estudiados, a gran distancia
de Europa del norte y central.
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A pesar de que la jubilación no da lugar necesariamente a unos
índices superiores de participación, parece que las personas mayores
voluntarias se comprometen mucho más que otros grupos de edad:
(...) cuando se trata de horas de voluntariado (…) los hombres y las
mujeres mayores dedican realmente más tiempo que sus homólogos
más jóvenes. (Gallagher, 1994: 576).
Esta conducta más comprometida se atribuye al hecho de que el
voluntariado resulta ser especialmente útil para las personas mayores.
Su naturaleza productiva tiene un efecto positivo sobre varias dimensiones del bienestar, tales como la satisfacción de vida o la salud. En
lo que respecta a los factores que determinan la participación en las
actividades de voluntariado, la literatura muestra que
(...) es muy probable que mayores voluntarias, en comparación con
las no voluntarias, tengan una situación socioeconómica más elevada,
estén casadas, tengan una afiliación religiosa y un trabajo remunerado,
valoren mucho su salud, tengan mayores redes sociales y un antiguo
historial de voluntariado. (Warburton y col. 2001: 588; Choi, 2003).
El estudio refiere un amplio conjunto de covariables:
• Actividades sociales tales como la ayuda o la asistencia no profesional y la participación en las actividades de una organización (un
club deportivo, una iglesia o un partido político, por ejemplo).
• Sexo, edad y estado civil.
• Nivel educativo.
• Salud actual percibida.
En todas partes, las dos motivaciones para ofrecerse como voluntario
que se citan más a menudo son: el deseo de contribuir a algo útil (el
70%) y el disfrute que se deriva de ser voluntario (el 61%). Más allá del
valor social de su actividad, la mayoría de los voluntarios espera, aparentemente, un beneficio personal adicional que no sea monetario.
Con respecto a la relación entre el voluntariado y estas otras actividades sociales de cuidado o apoyo, es interesante observar que en
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todos los países la proporción de voluntarios que han prestado ayuda o
cuidado es más alta que la de la población en general. Si observamos la
participación en actividades organizadas, las tasas de participación del
voluntariado, en la mayoría de los casos, son incluso algo mayores.
Con respecto al trabajo de voluntariado y su relación con la salud,
encontramos índices de actividad mucho más bajos entre quienes
perciben su estado de salud actual como normal o malo, en relación
a los que declaran un estado de salud bueno o mejor. En cuanto a la
causalidad, es importante tener presente que
(...) el voluntariado mejora la salud, pero también es muy probable que
las personas más sanas sean propensas a ofrecerse como voluntarios. El
voluntariado ayuda a conservar la buena salud; mantiene bien la salud
de los voluntarios sanos. (Wilson, 2000: 232).
Los factores que se relacionan positivamente con el trabajo de voluntariado son: un nivel educativo alto, una relación de pareja estable y la
dedicación personal a otras actividades sociales.
Entre las conclusiones se menciona que el compromiso previo con
el voluntariado de un individuo es un buen predictor de su actividad
actual. Así, los voluntarios de más edad pueden ser, simplemente,
“voluntarios que han envejecido”.
Salamon y Sokolowski (2001) encuentran una mayor incidencia de
voluntariado en los países en los que domina el papel “expresivo” del
voluntariado, por ejemplo en Suecia o en los Países Bajos, y también en
Alemania. En estos países, el trabajo de voluntariado se lleva a cabo,
en su mayor parte, en el ámbito cultural o recreativo. Se observa una
participación menor en las actividades de voluntariado allí donde el
papel primordial del mismo está orientado al “servicio”, por ejemplo
en el sector social. Éste es el caso de Italia o de España, entre otros.
Más allá de todas las diferencias transnacionales, hay una proporción importante –de hasta el 20%– de la población europea de 50 o
más años de edad, que se dedica al trabajo voluntario, y su potencial
productivo ni siquiera se podría valorar todavía en su posible extensión. Este hecho ha sido reconocido también por los responsables de
las políticas, y la Unión Europea ha tomado la iniciativa de fomentar
una mayor participación en el trabajo de voluntariado.
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Puesto que las personas no suelen comenzar su actividad de voluntariado en los últimos años de su vida, los esfuerzos por atraer a “nuevos” voluntarios deben también centrarse de manera más provechosa
en los individuos de mediana edad que todavía no hayan alcanzado la
edad de jubilación.
Después de los datos presentados, se observa que la participación
social de las personas mayores ha sido estudiada en relación a diferentes
aspectos: el voluntariado, la abuelidad, etc. Quizás por esto Pérez (2002)
argumenta que para analizar el tema de la participación se pueden aplicar
perspectivas diversas, aunque ella aboga por un enfoque interdisciplinar.
Entre las diferentes perspectivas menciona las siguientes:
• Desde la perspectiva de la “construcción social de la dependencia”
podemos abordar los procesos de participación analizando cómo
estos pueden influir en las representaciones sociales de la vejez, y
cuáles son sus impactos, así como aportar elementos alternativos
que favorezcan un recorrido de “deconstrucción social de la dependencia”. Cabe señalar que los procesos de participación pueden
contribuir a reorientar las políticas sociales en una dirección que
no favorezca el mantenimiento del estatus de las personas mayores
como personas dependientes. Esta perspectiva ha sido abordada por
investigadores reconocidos en el campo de la gerontología y de las
políticas sociales (Walker, 1996).
• El enfoque del “envejecimiento productivo” es también una perspectiva útil para abordar los procesos de participación.
• La perspectiva de la participación como vía de fortalecimiento de
la sociedad civil.
• La perspectiva que relaciona los procesos de participación con la
prof undización y el desarrollo de la democracia.
• Y, finalmente, la perspectiva, en parte conectada con la anterior, del
“empowerment”.
Por último, después del análisis presentado, consideramos la participación social no como un proceso de todo o nada, sino que más bien
se desarrolla en niveles. Es decir, como una herramienta de empode
ramiento que las personas pueden utilizar en función de sus realidades
y necesidades, y a diferentes niveles de intensidad.
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La participación en las asociaciones no se produce como un todo o
nada, sino que es un proceso en el que pueden encontrarse grados de
implicación que van, desde la utilización de servicios e instalaciones
por parte de los miembros de la asociación, hasta la participación en
las actividades de planificación, gestión y evaluación de la actividad,
pasando por un nivel intermedio de implicación que supone la coopera
ción con las iniciativas planificadas por la asociación. (Mena, 1990).
A pesar de ser un proceso, y no una posición finalista de todo o nada,
no se puede dejar de reconocer que participar permite la consecución de
objetivos concretos, y proporciona un sentimiento de competencia que
refuerza la autoconfianza y motiva para seguir participando en dichas
actividades y así permanecer “activo”. Como ya determinara Csikszentmihalyi (1998), las personas experimentan satisfacción cuando
están completamente involucradas en la realización de una actividad
desafiante, y esto les hace desear mantenerse adheridas a su práctica.
Así entendida, y asumiendo la diversidad del colectivo de personas
mayores, no debemos ignorar que la vivencia singular de la actividad
da lugar a diferentes “itinerarios” o estilos de participación a lo largo
del tiempo (Martínez y otros, 2007).
Presentamos a continuación un cuadro que destaca la idea de empo
deramiento en el proceso de participación.
MAYORES Y
PARTICIPACIÓN

Tomar Parte de
SATISFACCIÓN

Toma de Conciencia
PARTICIPACIÓN

Compromiso
CIUDADANÍA

Elaboración
Propia
GESED

Fuente: Lirio, Alonso, Morales y Herranz (2006).
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Los mayores, al tomar parte en actividades de participación (social,
cultural, educativa…) aumentan su satisfacción. Al tomar conciencia
de su situación se produce un mayor nivel de participación, que al ser
más profundo y más comprometido les acerca a la idea de ciudadanía en
la que, por el hecho de estar activos, participar y tomar conciencia, su
nivel de satisfacción aumenta al participar como ciudadanos plenos.

2. Programas y experiencias de participación social de
personas mayores
En este apartado de experiencias de participación de personas
mayores queremos reseñar algunos ejemplos de proyectos, programas
y planes que se están desarrollando desde diversos ámbitos (local,
regional, nacional e internacional) y con muy diferentes intensidades
(pasadas, presentes, puntuales, generalizables…) en diferentes campos
de participación y mayores (asociacionismo y voluntariado, educación,
actividad físico-saludable…).
Nuestra intención es que se constituyan como ejemplos y referencias en los que poder mirar y ver reflejados algunos de los elementos
centrales más recogidos en el ámbito del envejecimiento activo. No
constituyen, por sí, una recopilación exhaustiva de ejemplos de buenas
prácticas como intervenciones ilustrativas, exitosas, transferibles y sostenibles, sino un intento e interés por mirar dentro y fuera de nuestras
realidades y poner de manifiesto experiencias que guardan conexión
desde diferentes espacios y realidades con el envejecimiento activo.
Coincidimos con Pérez (2002) en que la participación de las personas
mayores tiene lugar en entornos y marcos tan variados como son las
asociaciones, los consejos de participación o los congresos a los que
cabe añadir tanto las estructuras asociativas de segundo nivel –federaciones o agrupaciones de asociaciones, coordinadoras, etcétera– como
una variada gama de proyectos concretos.
A continuación presentamos algunos proyectos de participación de
personas mayores:
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Asociación de Mayores Voluntarios para Actividades de Senderismo y
Peregrinaje (AMVASYP)
Región-País

Comunidad de Madrid (España).

Temas

Actividad Física-Envejecimiento Saludable.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Entidad constituida a finales de los 90, entre
cuyos objetivos está contribuir a la mejora de
la calidad de vida de las personas mayores
a través de la práctica deportiva al aire libre
(senderismo), que favorezca una imagen activa
de las personas mayores, el encuentro entre
iguales y el bienestar físico y psíquico... Las
actividades están dirigidas y gestionadas por
el colectivo de mayores. “…Quien mueve las
piernas mueve el corazón…”.
http://amvasyp.es.tripod.com/

Aventureros Senior (Deporte y Culturas)
Región-País

España-Latinoamérica.

Temas

Actividad Física-Envejecimiento SaludableCultura.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)
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A partir de la Confederación Española de Aulas
de Tercera Edad se desarrolla este programa
cultural deportivo que pretende fomentar el
conocimiento de otros pueblos y culturas entre
las personas mayores. Algunos de los elementos
clave de esta iniciativa son: formación cultural,
actividad física, viajes y aventura con el fin de
mejorar la autoestima, abrirse a nuevas experiencias, superarse a sí mismo... En definitiva,
gozar de la vida con entusiasmo y en buena
preparación intelectual y física.
http://www.ceate.es

Capítulo 2. La participación: Herramienta clave del envejecimiento activo

CEATE (Confederación Española de Aulas de Tercera Edad)
Región-País

España.

Temas

Educación-Cultura.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal
(España), nacida en el año 1983, que agrupa a
un centenar de “Aulas de Tercera Edad”, “Aulas
Culturales para Mayores”, “Aulas Universitarias para la Gent Gran”, “Universidad Popular
de la Edad Adulta”, Asociaciones, Fundaciones
y similares que trabajan a favor de las Personas
Mayores desde la cultura y la formación permanente. Entiende la cultura como herencia, como
saber, como motivación, como expresión, como
creatividad y como participación.
http://www.ceate.es

Healthy Ageing
(Intercambio de Experiencias Europeas sobre Envejecimiento Saludable)

Región-País

Europa.

Temas

Envejecimiento Saludable-Actividad Física.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Proyecto europeo que se desarrolló hasta 2007
y que ha elaborado materiales sobre envejecimiento saludable a la par que ha recopilado
buenas prácticas en torno temas como la prevención de accidentes, la actividad física, ciudades saludables, alimentación…

http://www.healthyageing.nu/
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Programas Universitarios para Mayores
Región-País

España-Europa-Internacional.

Temas

Educación-Cultura.

Resumen
Aspectos a considerar

Programas de corte educativo centrado en el
desarrollo cultural que desde los años 70 se
desarrolla en todo el mundo desde Instituciones
Universitarias y otras Organizaciones (públicas
y privadas), entre las que se incluyen entidades
gestionadas por Personas Mayores.
http://www.aepumayores.org/ (España)

Página de Información (WEB)

http://www.aiuta.org/ (Ámbito internacional)
http://www.worldu3a.org/ (Ámbito internacional)
http://www.fimte.fac.org.ar/ (Ámbito internacional-Iberoamérica)
http://www.lill-online.net (Red Europea de
Aprendizaje en la Edad Adulta)
http://www.u3a.org.uk/ (Inglaterra)

Voluntariado Cultural de Museos y Patrimonio Histórico
Región-País

España.

Temas

Educación-Cultura.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)
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Este programa pretende aprovechar el potencial
humano de las personas mayores de 55 años,
para que, aportando su tiempo, conocimiento
e interés, se conviertan en transmisores para
otras generaciones de la riqueza cultural e
histórico-artística. Es un programa gestionado
y ejecutado por personas mayores.
http://www.ceate.es
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“Proyecto de Creación Cinematográfica”
Región-País

San Fernando de Henares (Madrid-España).

Temas

Participación-Cultura.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Experiencia desarrollada en el Municipio de
San Fernando de Henares que partiendo del
trabajo en los centros socioculturales de Mayores consistió en la creación de cortometrajes,
que sirvieron como eje vertebrador de la participación social de las personas mayores con
una perspectiva de trabajo en red.
Artículo sobre la experiencia: “La participación
de las personas mayores desde la creación cinematográfica: un proyecto de ámbito local”
http://quadernsanimacio.net/ANTERIORES/
nueve/Laparticip.pdf

“SeniorNet’s”
Región-País

Internacional (EE.UU., Suecia, Japón).

Temas

TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicación). Educación. Acceso.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Entidad que desde los años 80 se dedica a proveer espacios de educación y acceso a los adultos mayores a las tecnologías para mejorar sus
vidas y permitir compartir sus conocimientos
y sabiduría.

http://www.seniornet.org/jsnet/
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Aulas de Informática para personas Mayores.
Voluntarios de Mayores formadores en temas de Informática (VIACEMA)
Región-País

España. Comunidad de Madrid.

Temas

TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicación). Educación. Acceso.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Las aulas de Informática para personas mayores se han convertido en un espacio de acceso,
aprendizaje y uso de las tecnologías de la información y comunicación en muchos países. En
este caso, VIACEMA es una Asociación fundada a finales de los años 90 para la iniciación
en la informática de las personas mayores, que
desarrolla su papel en las aulas para que las
personas mayores puedan aprender y practicar
cuestiones relacionadas con la informática,
desde el acompañamiento y el asesoramiento
entre iguales.
http://obrasocial.lacaixa.es/personasmayores/
clubestrella/hemerotecainfotecnoviacema_
es.html

“Legacy Leadership Institute”
Región-País

Internacional-EE.UU.

Temas

Participación. Voluntariado.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

El “Legacy Leadership Institute” combina
aprendizaje a lo largo de toda la vida con
compromiso cívico permitiendo aportar a la
comunidad la experiencia de adultos mayores.
Su principal objetivo es favorecer procesos
educativos, de liderazgo e implicación personal
para diferentes proyectos y ONG’s.
http://sph.umd.edu/hlsa/AGING/lli_general.
cfm
Legacy Leadership Institute
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“EFI-program”

Región-País

Internacional-Alemania.

Temas

Participación. Voluntariado.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

El Programa EFI permite a las personas mayores aplicar su conocimiento y experiencia como
“Entrenadores Senior” cualificados al tercer
sector (Movimiento Asociativo y ONG’s) a
través del acompañamiento, asesoramiento,
formación en el diseño y desarrollo de proyectos.

http://www.efi-programm.de
http://www.seniortrainer.de/

Training for Senior Citizens Consultants
Región-País

Internacional-Bélgica.

Temas

Participación. Voluntariado. Formación.
Aprendizaje a lo largo de la vida.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Proyecto que busca formar a personas mayores como consultores y ayudantes de otros
mayores y jóvenes, para favorecer por un lado
procesos de acompañamiento, “mentoring” y
participación y por otro lado permite que estos
mayores activos puedan participar de manera
plena en la Comunidad.
http://www.hig.be/instituut/english.htm
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SESAM Academy

Región-País

Internacional-Holanda.

Temas

Participación. Voluntariado.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

La “Academia SESAM” permite formar a las
personas mayores jubiladas para que se puedan convertir en consultores voluntarios para
organizaciones no lucrativas.

http://www.sesamacademie.nl/

Nagusilan- Voluntariado Social de Mayores
Región-País

País Vasco-España.

Temas

Asociacionismo. Voluntariado. Participación.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)
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Organización creada en la década de los 90,
que desarrolla su actividad en el campo de la
atención a las personas mayores. Cerca de 1000
voluntarios, en su mayoría personas mayores
deseosas de sentirse activas y participativas,
llevan a cabo numerosos proyectos de acompañamiento, formación, participación. Una
entidad mayoritariamente de mayores para
mayores.
http://www.nagusilan.org/es/
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Nagusiak

Región-País

País Vasco-España.

Temas

Asociacionismo. Voluntariado. Participación.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Nagusiak nace en 1971 y es una entidad social
que agrupa a pensionistas y jubilados/as de
Vizcaya. Entre sus objetivos esta la promoción
social de las personas mayores, defensa de derechos, participación activa de las personas mayores. Esta presente en más de 130 municipios y
cuenta con más de 50.000 asociados.

http://www.nagusiak.org/

CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores)

Región-País

España.

Temas

Asociacionismo. Voluntariado. Participación.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

CEOMA surge en el año 2000 con el interés
de aglutinar a numerosas organizaciones de
personas mayores que trabajan en pro de los
derechos del colectivo. Dentro de sus acciones y
proyectos tienen un espacio importante aquellos
orientados a la participación, el envejecimiento
saludable y activo.

http://www.ceoma.org
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UDP (Unión Democrática de Pensionistas)

Región-País

España.

Temas

Asociacionismo. Voluntariado. Participación.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Entidad creada en la década de los 70, por y para
mayores. Una asociación de mayores activos que
buscan la defensa del colectivo y el desarrollo
social del mismo, a partir de la participación y
el desarrollo de acciones.

http://www.mayoresudp.org

LACE

Región-País

Internacional-Europa.

Temas

Educación. Aprendizaje a lo largo de la vida.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)
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Se trata de un proyecto que conjuga aprendizaje
a lo largo de la vida con implicación/participación ciudadana, centrándose en el desarrollo de
nuevos roles después de la vida laboral. A través
de procesos de formación se facilita que las personas mayores puedan usar su conocimiento y
experiencia más allá del mercado laboral.

http://www.lace-project.net

Capítulo 2. La participación: Herramienta clave del envejecimiento activo

AAMEE
Región-País

Europa-Alemania.

Temas

Voluntariado. Participación. Asociacionismo.
Personas Mayores Inmigrantes.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Este proyecto se centra en la promoción del envejecimiento activo y la integración social, cultural
y económica de las personas mayores inmigrantes
y pertenecientes a minorías étnicas. Pone énfasis
en las actividades de corte voluntario y en el desarrollo de productos y servicios sensibles a esta
nueva realidad. (Personas mayores en Europa pertenecientes a minorías étnicas e inmigrantes).

http://www.aamee.eu/

Partido Político de las Panteras Grises
Región-País

Internacional.

Temas

Participación Ciudadana. Partido Político.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Bajo la denominación de “Panteras Grises” se
inicia en los años 70 en EE.UU. un movimiento
internacional de partidos políticos fundados y
dirigidos por y para personas mayores en los
que reivindicar derechos para este colectivo y
convertirse en una plataforma de difusión. Su
desarrollo en algunos países ha sido muy dispar.
En la actualidad, esta denominación se mantiene
en algunos lugares del mundo, y en otros como el
caso de España, ha dado pie a nuevas iniciativas
político-ciudadanas de participación.
http://www.graypanthers.org/
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SECOT (Senior Españoles para la Cooperación Técnica)
Región-País

España.

Temas

Envejecimiento Productivo. Trabajo. Asesoramiento.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Entidad creada a finales de los 80 compuesta por
ejecutivos jubilados que ofrecen experiencia y
conocimientos en gestión empresarial de forma
voluntaria y altruista. Sus principales acciones
se destinan a asesorar a personas y colectivos
(emprendedores, Pequeñas y medianas empresas,
ONG’s…) que no pueden acceder a un asesoramiento empresarial. SECOT ofrece un apoyo
técnico y acompañamiento en proyectos empresariales.
http://www.secot.org

Agentes viales voluntarios. Voluntarios de Seguridad Vial

Región-País

Diversas localidades y municipios de España.

Temas

Voluntariado. Envejecimiento Productivo.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)
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Experiencia desarrollada en varios municipios
que busca convertir a personas mayores, que
disponen de tiempo y quieren mantenerse activos, en agentes voluntarios que favorezcan la
Seguridad Vial.

---
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Archivo de la Experiencia

Región-País

España.

Temas

Intergeneracional. Cultura. Participación.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Es un extenso proyecto con dos objetivos, uno
de carácter social y otro de carácter técnico,
que pretende unir a diferentes generaciones en
un mismo entorno: Internet. Para ello se han
recopilado más de 6.000 testimonios de personas mayores, convirtiendo sus vivencias en un
espacio de historia viva.

http://www.archivodelaexperiencia.es

Baúl de los Recuerdos
Región-País

España (Andalucía).

Temas

Intergeneracional. Participación.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

El Baúl del recuerdo es un proyecto que pretende
poner en valor las experiencias, conocimientos,
cultura y modos de vida tradicionales que las
generaciones más mayores pueden transmitir.
Entre sus objetivos está contribuir de forma
activa al mantenimiento de un legado de experiencia y conocimiento acumulado por las personas mayores y, por otro lado, promover el intercambio y enriquecimiento intergeneracional.
http://www.bauldelrecuerdo.es
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Revista en Activo
Región-País

España.

Temas

Medios de Comunicación.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Revista editada por el Consejo Federal de Mayores. Esta organización se crea a mediados de
los 90 con el fin de fomentar la interrelación y
la solidaridad entre las personas mayores. Esta
publicación periódica y on-line es un instrumento de defensa de los derechos de las personas
mayores y un escaparate para presentar y difundir experiencias y proyectos en el ámbito de las
personas mayores y entre las que se incluye el
envejecimiento activo.
http://www.enactivo.net/ http://www.mayoreseninternet.com/

Red Intergeneracional

Región-País

España.

Temas

Programas Intergeneracionales.

Resumen
Aspectos a considerar

Creada en 2005, presenta un completo repertorio
de experiencias intergeneracionales en España,
Europa y el resto de países. Consorcio Internacional para los programas intergeneracionales

http://www.imserso.redintergeneracional.es/
Página de Información (WEB)
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Consorcio Internacional para los programas
intergeneracionales http://www.icip.info/

Capítulo 2. La participación: Herramienta clave del envejecimiento activo

Eagle Project
Región-País

Internacional-Europa (Grecia, Alemania, Italia,
Finlandia, Reino Unido, Rumania, Bélgica).

Temas

Aprendizaje a lo largo de la Vida. Proyectos
Intergeneracionales.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

Proyecto Europeo que aglutina diversos socios
de diferentes países en torno a proyectos intergeneracionales y de aprendizaje a lo largo de
la vida. Entre sus objetivos destaca el apoyo al
intercambio de ideas y experiencias de aprendizaje entre distintas generaciones, contribuir
a generar un nuevo marco de educación para
adultos mayores, validar y experimentar distintas aproximaciones al aprendizaje intergeneracional, animar la creación de contratos
intergeneracionales entre la ciudadanía.
http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle

Plan Integral de Promoción del Deporte y la Actividad Física. Personas Mayores

Región-País

España.

Temas

Envejecimiento Saludable. Actividad FísicoDeportiva.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

En el documento se incluyen numerosas experiencias puestas en marcha por distintas Comunidades Autónomas de España sobre promoción
del deporte y la actividad física en personas
mayores.

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/plan-integral/personasmayores.pdf
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Learning Network-Active Ageing

Región-País

Internacional. EE.UU.

Temas

Envejecimiento Saludable. Comunidades.
Participación.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)

La Red de Aprendizaje (The Learning Network)
es un recurso interactivo, con base en Internet
para Comunidades y profesionales del Envejecimiento Activo. Su misión es “Conectar investigación y práctica para construir Comunidades
Saludables para el Envejecimiento Activo”.

http://www.lnactiveaging.org/

Hartu Emanak

Región-País

País Vasco, España.

Temas

Aprendizaje Permanente. Participación Social.
Educación. Programas Intergeneracionales.

Resumen
Aspectos a considerar

Página de Información (WEB)
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Asociación para el aprendizaje permanente y la
participación social de las personas mayores.
Su principal misión es que las personas mayores
tengan una mayor presencia activa en la sociedad, en la que se pueda aprovechar su saber
construido a lo largo de toda la vida.
http://www.hartuemanak.org/
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capítulo 3
El proceso de participación
del proyecto “Entre mayores”

1. Proyecto Entre Mayores: Diseño y desarrollo

L

a realización de este proyecto es el resultado de la convergencia
de varios intereses compartidos que se producen simultáneamente. De una parte, como grupo de investigación dedicado al
estudio y la práctica del envejecimiento, llevábamos tiempo inmersos
en el estudio y análisis de la relación entre educación y vejez (Lirio,
Alonso y Herranz, 2008; Lirio y Alonso, 2006; Lirio, 2005; Lirio y
Herranz, 2004), así como en la aproximación al concepto de participación (Alonso, Lirio y Herranz, 2007), tan mencionado en la literatura
gerontológica y relacionado con el envejecimiento activo.
Por otro, como profesores y responsables del Programa Universitario
de Mayores “José Saramago” de la sede de Talavera de la Reina de la
Universidad de Castilla La Mancha sentíamos la necesidad –expresada
de múltiples modos– por los alumnos que finalizaban su andadura en
la universidad de continuar aprendiendo.
Sin duda, los mayores querían seguir vinculados a la universidad.
Les ilusionaba la idea de poder seguir desarrollando alguna actividad
pegada a la institución, que de un modo u otro les había permitido
proyectarse y desarrollar una tarea que les satisfacía.
De ese sentir, de esa necesidad, surge el eco que nos hace pensar en
las posibilidades que como grupo de investigación teníamos de abordar
esa realidad. En este sentido, en las múltiples conversaciones que los
miembros del equipo tuvimos, empezó a dibujarse cada vez con más
fuerza una idea que muchas veces la investigación no calibra en su justa
medida: la de investigar su realidad más inmediata.
Envejecer participando | J. Lirio Castro, D. Alonso González e I. Herranz Aguayo
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Si en muchas ocasiones habíamos desarrollado estudios en otras
partes del país, y con personas e instituciones ajenas a nosotros, con
mayor motivo ¿por qué no hacerlo con las instituciones y personas con
las que trabajamos a diario? En realidad, el compromiso y el vínculo
que durante la Universidad de Mayores se había fraguado fueron el
motor real de todo el proceso investigador, así como la concreción en
un proyecto de intervención.
Pero además de este compromiso, teníamos claro como estudiosos
de la vejez que no queríamos desarrollar una acción paternalista sino
dar un paso más allá de lo que implicaba que las personas mayores
acudieran a clase, ya que para eso ya existían programas y recursos
que les ofrecían esta posibilidad.
Así diseñamos el “Proyecto Entre Mayores” entendiéndolo como
una investigación sobre la participación de personas mayores, que a
su vez implicaría un proyecto de intervención que pensábamos que
tenía que ser desarrollado por los protagonistas de todo este proceso,
los propios mayores, aunque en dicho proceso fueran acompañados y
supervisados por nosotros como equipo técnico.
Finalmente, presentamos este proyecto a la Dirección General de
Atención a Personas Mayores de la Consejería de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la que desde
un principio no sólo se entusiasmó por el mismo, sino que posteriormente lo financió en dos convocatorias sucesivas.

2. Diseño del Proyecto
En primer lugar, nos gustaría mencionar que el nombre del proyecto
“Entre Mayores” no es casual. Para nosotros refleja tanto la finalidad
como la filosofía que contenía, ya que queríamos que fuera una experiencia en la que los mayores tomaran parte, es decir, fueran protagonistas de la acción a desarrollar, e hicieran conjuntamente al menos
algunas de las tareas implicadas en este proyecto. A continuación se
presentan los objetivos que se perseguían.
Objetivo General del Proyecto: Desarrollar conjuntamente con
los alumnos mayores diplomados en el programa universitario de
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mayores “José Saramago” procesos de transferencia de saberes y
experiencias a su comunidad, convirtiéndose progresivamente en
agentes de participación social y ciudadana.
Objetivos Específicos:
1. Facilitar el acceso del grupo de mayores seleccionados a la comunidad a través de los canales formalizados.
2. Favorecer el acercamiento y diálogo con los ciudadanos mayores
de la comunidad.
3. Generar proyectos autogestionados como resultado de la detección de necesidades fruto de los objetivos 1 y 2.
Dadas las características de la propuesta presentada, se hacía necesario el diseño del proyecto con una duración aproximada de tres años,
correspondiéndose cada objetivo específico descrito en objetivo general
de un proyecto que se desarrollaría de modo anual. En cada uno de estos
años se pensó desarrollar un proyecto independiente que nos hicieran
obtener como resultado la consecución del objetivo general:
• “Entre Mayores: Mayores en la Comunidad”.
•

“Entre Mayores: Ciudadanos Mayores”.

• “Entre Mayores: Agentes Mayores de Participación”.
Cada uno de estos proyectos generaría simultáneamente una actividad de acompañamiento-formativo y una actividad de participación,
en la idea de ir trabajando paulatina y progresivamente la toma de
conciencia de los participantes hacia posiciones más participativas.
Presentamos a continuación un breve resumen de cada uno de dichos
proyectos, tal y como los pensamos originariamente:

1) Proyecto Entre Mayores: Mayores en la Comunidad
Este primer proyecto es el que hemos desarrollado hasta el momento,
y del que se presenta todo el análisis y valoración de su desarrollo en
este libro. Al ser pensados como proyectos independientes, aunque
articulados para conseguir niveles superiores de participación por
parte de los mayores, su análisis nos permite tanto conocer los proceEnvejecer participando | J. Lirio Castro, D. Alonso González e I. Herranz Aguayo
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sos y logros seguidos como los ajustes y posibilidades de pasar a los
posteriores proyectos.
Los objetivos que presenta este proyecto son los siguientes:
Objetivo General: Introducir a los mayores en la comunidad a través
de los canales formalizados.
Objetivos Específicos:
- Ayudar al grupo de mayores a definir su plan de acción como
grupo de participación.
- Conseguir el reconocimiento del grupo de mayores por parte de
los actores/agentes formalizados como grupo de participación.
- Detección de necesidades de la población mayor a través de los
actores formalizados.
- Conocimiento de la oferta de servicios/recursos y acciones para
personas mayores de 50 años, así como los niveles de participación que presentan.
Actividad de Acompañamiento-Formativa: Ciclo formativo y elaboración de la Guía de Recursos (prestando atención fundamentalmente a la educación, ocio, tiempo libre, cultura, asociacionismo…)
para mayores y en los que tengan cabida personas mayores en el
municipio de Talavera de la Reina.
Acción de Participación: Realización de unas Jornadas de difusión
y presentación de la guía de recursos.

2) Proyecto Entre Mayores: Ciudadanos Mayores
Este segundo proyecto, consecutivo al anterior, pretende ayudar a los
mayores a detectar las necesidades socioculturales de los mayores de
Talavera de la Reina estableciendo un diálogo directo con los mismos,
con la idea de desarrollar posteriormente proyectos que atendieran a
dichas demandas “reales” expresadas por el propio colectivo.
Así, los objetivos que se pretenden son:
Objetivo General: Establecer un diálogo con los ciudadanos mayores
de la comunidad para detectar sus principales demandas.
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Objetivos Específicos:
- Evaluar las necesidades formativas para gestionar el diálogo con
los ciudadanos mayores.
- Generación de los cauces/puntos de información.
- Acercamiento de los recursos a la comunidad.
- Aprender a diseñar un proyecto autogestionado como experimento piloto.
- Detección de necesidades de la población mayor en Talavera de
la Reina.
Actividad de Acompañamiento-Formativa: Elaboración de una Guía
Comunitaria incluyendo las demandas y percepciones de la población mayor / Ciclo formativo que facilitara la elaboración de dicha
guía y los procedimientos necesarios para detectar las necesidades
de formación de los mayores de Talavera de la Reina.
Actividad de Participación: Aula Itinerante como proyecto piloto.

3) Proyecto Entre Mayores: Agentes Mayores de Participación
Finalmente, el último proyecto que cerraría el ciclo del Proyecto
Entre Mayores pretendería ayudar a avanzar a los mayores en su posición como grupo capaz de diseñar, gestionar y desarrollar sus propios
proyectos, y a ubicarse en la ciudad como un grupo que permite y
persigue la participación de los mayores de Talavera de la Reina. En
este sentido, está pensado como un proyecto que pretende aumentar
aún más la autonomía de los mayores que participan en el proyecto, e ir
desapareciendo progresivamente en la tutela y asesoramiento por parte
del equipo técnico. A pesar de lo cual, estaríamos cerca para facilitarles
una primera experiencia de proyecto gestionado y desarrollado por
ellos, lo más independientemente que pudieran.
Los objetivos que perseguiría este tercer proyecto serían:
Objetivo General: Generar proyectos de participación autogestionados como resultado de la detección de necesidades entre la opinión
de los agentes formalizados y la demanda de los ciudadanos.
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Objetivos Específicos:
- Mantener los puntos de información de recursos en la comunidad.
- Mantener el aula itinerante.
- Elaboración de documento de necesidades de la comunidad como
resultado del proceso de recogida de información de los dos años
anteriores.
- Diseñar y elaborar el/los proyectos seleccionados por el grupo.
- Dotar al grupo de la formación específica necesaria para imple
mentar los proyectos seleccionados.
- Asesorar y acompañar al grupo en las necesidades que se planteen
al poner en marcha el/los proyectos.
Actividades: Las actividades serán seleccionadas y diseñadas por
el grupo. El GESED propondrá proyectos y actividades alternativas
tales como:
- Grupos de investigación.
- Comisión de seguimiento de imagen social de los mayores en
los medios de comunicación.
- Formación en centros educativos.
- Voluntariado social y cultural.
- Servicio de Asesoramiento Profesional.
Pero, como comentábamos anteriormente, en este proyecto y en función del nivel de participación alcanzado, el equipo técnico únicamente
observará el proceso desarrollado por el grupo, facilitará información
y acompañamiento en momentos puntuales y únicamente intervendría
en caso de ser necesario para facilitar el empoderamiento y ayudar a
gestionar las crisis o dificultades del grupo.
Como resumen del “Proyecto Entre Mayores” presentamos un
cuadro que recoge los tres programas a desarrollar así como las actividades que cada uno de ellos contendría y el proceso de evaluación
que como grupo de investigación nos permitirá posteriormente analizar
y valorar el desarrollo del proyecto y el avance o no en los niveles de
participación de los mayores.
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proyecto entre mayores

Nombre del
Programa Anual

Descripción de actividades a desarrollar
Actividad de acompañamiento-formativa: Elaboración
de una guía de recursos para mayores del municipio
de Talavera de la Reina./Formación necesaria para la
elaboración de la guía y la recogida de datos.

Programa
Actividad de Participación: Jornadas de difusión y
Entre Mayores:
presentación de la guía de recursos.
Mayores en la Comunidad
Proceso de Evaluación: Grupos de discusión pre-test/
post-test tanto de la actividad formativa como de la
de participación y cuestionario autorrellenado del
ciclo formativo.

Programa
Entre Mayores:
Ciudadanos Mayores

Actividad formativa y de acompañamiento: Elaboración de una guía comunitaria incluyendo las demandas
y percepciones de la población mayor./Formación
necesaria para la elaboración de la guía comunitaria
y la selección y tratamiento de datos.
Actividad de Participación: Aula itinerante como
proyecto piloto.
Proceso de Evaluación: Grupos de discusión pre-test/
post-test tanto de la actividad formativa como de la
de participación y cuestionario autorrellenado del
ciclo formativo.

2010- Programa
Entre Mayores:
Agentes Mayores
de Participación

Actividad formativa y de acompañamiento: Diseño de
un proyecto de participación autogestionado por los
mayores como resultado de la detección de necesidades entre la opinión de los agentes formalizados y la
demanda de los ciudadanos./Formación necesaria para
el diseño y desarrollo del proyecto de participación.
Actividad de Participación: Desarrollo de un proyecto
de participación autogestionado.
Proceso de Evaluación: Grupos de discusión pre-test/
post-test tanto de la actividad formativa como de la
de participación y cuestionario autorrellenado del
ciclo formativo.

Fuente: Lirio, Herranz y Alonso (2008).
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3. Metodología:
El acompañamiento y la transferencia de saberes
La metodología que vertebra nuestro proyecto se centra en el desarrollo de una actividad de acompañamiento y otra de participación.
Entendíamos que si la participación es un continuo, y no una situación de todo o nada, debíamos diseñar un proyecto que permitiera a
las diferentes personas mayores participantes del mismo avanzar en
función de sus diferentes niveles de participación.
De ahí, que en el proyecto hubiera tareas que requerían la participación de los mayores con el fin de conseguir que se empoderaran y
desplegaran sus potencialidades al tener que resolver situaciones, o
desarrollar acciones de un modo independiente.
Este fin se pretendía cubrir con las actividades de participación,
que en este caso consistían en la elaboración de una guía de recursos
socioculturales para mayores de 50 años de la ciudad de Talavera de
la Reina. Para ello además, los mayores tenían que salir a la realidad
y realizar diferentes entrevistas para obtener la información necesaria
para elaborar dicha guía, esto por no mencionar la elaboración de registros de volcado de información, un modelo de entrevista, el tratamiento
de los datos, etc.
Lógicamente, éramos también conscientes de que para dar este
salto tanto cuantitativo como cualitativo, los mayores necesitaban
de un tiempo y, sobre todo, de un apoyo y ayuda que les permitiera
desarrollarlo con ciertas garantías de éxito. De ahí surge la necesidad
de las actividades de acompañamiento-formativas, que fundamentalmente pretenden ofrecer a los mayores la formación requerida para
desarrollar adecuadamente las actividades de participación, así como
el apoyo y acompañamiento en todo este proceso. En este sentido, lo
que nosotros denominábamos “tutelaje” o “acompañamiento” no era
más que la presencia física –bien del equipo técnico o bien de una
becaria contratada a tal fin– que impulsara, motivara, acompañara
en los momentos de crisis y ayudara a autorregularse al grupo en el
desempeño de las tareas que tenían que ir resolviendo para conseguir
el objetivo final de elaborar la guía.
Consideramos que este aspecto de la metodología, es decir, el
acompañamiento, ha resultado clave en el éxito de todo el proyecto.
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Dado el modelo tradicional en la atención a las personas mayores, éstos
están muy habituados a que los diferentes profesionales “hagan” las
cosas por ellos, y resuelvan sus problemas, no estando acostumbrados
a tomar la iniciativa y tener que resolverlos por sus propios medios.
Aspecto para lo que ha resultado clave la referencia de una becaria (una
diplomada en Educación Social) en toda la segunda fase del proyecto
–en las actividades de participación: la elaboración de la guía– así
como del equipo técnico en toda la primera fase –en las actividades
de tipo formativo–.

4. Desarrollo del Proyecto
Entre Mayores: Mayores en la Comunidad
Cronológicamente, los pasos que se fueron dando en el desarrollo
del proyecto fueron los que se detallan a continuación.

4.1. Presentación del Proyecto
		 Entre Mayores: Mayores en la comunidad
La presentación del proyecto se realizó en el Salón de Actos del
Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina el día 24
de octubre de 2007 con la presencia de 43 alumnos que habían finalizado los cinco años del Programa Universitario para Mayores “José
Saramago”, a los que se les comunicó por escrito la posibilidad de
participación en el proyecto.
En este acto, además de presentarse el proyecto, su filosofía, fines
e implicaciones, se consensuaron los horarios y composición de los
grupos de discusión que permitiría la selección y autoselección de
los participantes en el proyecto, así como los principales intereses de
acción de los participantes.

4.2. Grupos de discusión
Los grupos de discusión fueron realizados con un doble objetivo.
Primero para poder seleccionar a los participantes en el proyecto, y
también para poder recabar información acerca de sus percepciones,
motivaciones y deseos relacionados con la participación.
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Así, se desarrollaron los días 29 y 30 de octubre de 2007 varios grupos de discusión en horario de mañana y de tarde, siendo su duración
un total de diez horas, con el siguiente guión de grupo:
- Necesidades socio-culturales de la población mayor en Talavera de
la Reina.
- Proyectos dirigidos a la población mayor.
- Proyectos gestionados por los mayores.
- Capacidades del colectivo, autoidentidad, intereses y posibilidades
del grupo.
- Horarios y disponibilidad.

4.3. Actividad Formativa
La siguiente fase estuvo dedicada a la actividad formativa. En ella
se implicaron 25 participantes y se desarrolló durante los meses de
noviembre de 2007 y marzo de 2008, con una duración total de 100
horas.
El objetivo que esta fase perseguía era facilitar el aprendizaje a los
mayores participantes de todos aquellos aspectos que considerábamos
básicos para poder desarrollar posteriormente la actividad de participación (en este caso la elaboración de la guía de recursos).
Así, diseñamos un programa cuyo fin, más allá de la adquisición
de contenidos teóricos, buscaba conseguir que el grupo se auto-afirmara y cohesionara, provocando a su vez el desarrollo de su empo
deramiento.
A continuación, en el siguiente cuadro, aparece un resumen de los
temas abordados, así como la duración y fechas en que se realizó cada
módulo.
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Actividad Formativa del Proyecto
Entre Mayores: Mayores en la Comunidad
Actividades desarrolladas y
Profesores Participantes
Grupos de discusión
David Alonso / Inmaculada Herranz/ Juan Lirio
Módulo 1: Habilidades sociales
Docente Vicenta Rodríguez
Módulo 2: Desarrollo comunitario y
animación sociocultural

Fechas

Número
de horas

5 y 6 de noviembre de 2007

10 horas

13 al 28 de noviembre de 2007 15 horas

4 al 19 de diciembre de 2007

15 horas

8 al 23 de enero de 2008

15 horas

Sonia Morales / Esther Rodríguez
Módulo 3: Participación y ciudadanía
M.ª Jesús Calvo / Silvia Rodríguez / Antonio
Víctor Martín / José Luis Jordana Laguna
Módulo 4: Envejecimiento activo
Juan Lirio / Rosario Limón /Gonzalo Berzosa
Módulo 5: Técnicas básicas de investigación y
recogida de información
Enrique Arias/ Inmaculada Herranz

29 de enero al
13 de febrero de 2008
19 de febrero
al 5 de marzo de 2008

Seminarios y Talleres
Rosa Marí Ytarte / Inmaculada Herranz / Esther
Portal / Juan Lirio

11 de marzo
al 2 de abril de 2008

15 horas

15 horas

15 horas

Fuente: Elaboración propia.

4.4. Evaluación del periodo formativo.
La evaluación del período formativo se ha realizado a partir de dos
técnicas diferenciales en función del objetivo que persiguen:
• Grupo de discusión pos-test: Este grupo se plantea con los mismos
elementos constitutivos y objetivos de información que el desarrollado al principio del proyecto. El objetivo fundamental es testar
los principales cambios producidos en la autopercepción del grupo,
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tanto en lo referido a su capacidad para generar acciones futuras/
posibles proyectos como en el cambio actitudinal.
• Proceso de encuesta: A través del cuestionario se pretende una
evaluación exhaustiva tanto del programa formativo general como
de cada una de las sesiones de los módulos formativos cursados
teniendo en cuenta diferentes indicadores de calidad (ver anexo 1:
modelo de cuestionario).

4.5. Elaboración de la Guía de Recursos socio-culturales de
Talavera de la Reina
Una vez finalizado el proceso formativo, el objetivo del proyecto
durante el 2008 se fundamentaba en dar comienzo al proceso de
participación-investigación activa de los alumnos a través de la elaboración de la Guía de Recursos incluyendo al grupo seleccionado en la
elaboración práctica de cada una de las fases.
De esta manera, se formalizaron al menos dos días a la semana de
seguimiento y trabajo en el Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina (concretamente los martes y jueves de 16:30 a 18:30),
tiempo en el que el grupo de mayores acompañados de la becaria fueron
organizando y diseñando los instrumentos necesarios para elaborar la
guía de recursos. A estas jornadas de seguimiento debemos añadir además las salidas y trabajo guiado fuera del centro consistente en realizar
las diferentes entrevistas a los agentes formalizados de la ciudad para
extraer la información necesaria acorde a los objetivos del proyecto.
Esta fase, quizás la más novedosa del proyecto, ya que en la misma
los mayores invierten el rol tradicional de receptores de formación y
programas para involucrarse en generar propuestas, instrumentos y
acciones con una proyección social, tuvo a su vez varios momentos
que mencionamos a continuación.
1. Diseño del protocolo de recogida de información de recursos para
mayores
Con el fin de tener una herramienta de recogida de información sobre
los aspectos que debería contemplar la guía de recursos, los mayores
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elaboraron en pequeños grupos el siguiente cuadrante, donde se incluían
los diferentes ámbitos y la tipología de actividades ofertadas.
Cuadrante de recursos
Educación

Deporte

Ocio y
tiempo libre

Cultura

Voluntariado
ONG

Público
Privado
Concertado

2. Búsqueda de información de las entidades que desarrollan acciones
socioculturares para mayores en Talavera de la Reina
En este momento, el grupo participante se dedicó a buscar las
diferentes instituciones y entidades, ya fueran públicas, privadas o
concertadas, para posteriormente poder recabar mayor información
sobre las actividades que desarrollaban en la ciudad.
Por ello, se buscó la información a través de diferentes medios:
Páginas Amarillas, Junta de Comunidad de Castilla la Mancha, Internet,
Servicios Sociales…
3. Selección de los datos y estructura que se querían incluir en la guía
de recursos
Para ello, el grupo llegó al acuerdo de incluir los siguientes aspectos
para recabar información de todas las instituciones que ofertan actividades de corte sociocultural para mayores en Talavera de la Reina (ver
cuadro de la página siguiente).
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Centro
Dirección
Teléfono:			

Fax:

Página WEB:
Correo electrónico:
Persona de referencia:
Horario de atención al público:
Adaptado a discapacitados:
Líneas de autobús:

4. Preparación de las preguntas que configuraron la entrevista a los
agentes formalizados
El procedimiento para elaborar el guión de las preguntas que se
realizaron posteriormente a los agentes formalizados de la ciudad fue
el siguiente:
1. Lluvia de ideas sobre los aspectos y temas a preguntar en la entrevista.
2. Trabajo en pequeños grupos para seleccionar los aspectos más adecuados, organizar la información y elaborar una estructura lógica.
3. Puesta en común y aprobación de la entrevista.
El modelo de entrevista finalmente consensuado puede observarse
en el Anexo 2.
5. Role-playing para preparar la entrevista
Finalmente, el último aspecto que trabajamos en esta fase consistió
en ensayar conjuntamente –tanto el equipo técnico como los mayores–
diferentes situaciones que se podrían dar en la realización de las entre-

72

Capítulo 3. El proceso de participación del proyecto “Entre mayores”

vistas. Estas sesiones resultaron ser muy fructíferas porque además de
otorgar seguridad a los mayores sirvieron para estructurar claramente
los pasos a seguir en las entrevistas, así como los aspectos positivos y
aquellos necesarios para realizar en toda entrevista.
6. Realización de las entrevistas a los agentes formalizados
Las entrevistas tuvieron lugar durante los meses de mayo y junio
de 2008, siendo un total de 65. En esta tarea participaron 15 alumnos
mayores, en grupos de dos, y fueron acompañados y supervisados en
todo momento por la becaria del proyecto de un modo directo, y por
el equipo técnico de modo indirecto (coordinándose con la becaria y
haciendo un seguimiento desde fuera, pero con una constante observación).
En el Anexo 3 puede observarse la calendarización de los días en
que se realizaron las entrevistas.
7. Diseño y volcado de información en una base de datos
Durante el mes de septiembre el equipo técnico del GESED, conjuntamente con el grupo de participantes, diseña y elabora la base
de datos sobre la cual se realizará el volcado y sistematización de la
información.
La sistematización de la información recogida en las entrevistas se
realizó sobre un diseño de base de datos de Microsoft Office Access.
En este punto nos dimos cuenta de las lagunas de formación en
relación a los temas informáticos por parte del grupo participante, y
tuvimos que desarrollar algunas sesiones formativas sobre software.
Esta formación se desarrolló los martes y jueves de 16.30-18.30 durante
el mes de septiembre.
Finalmente, el grupo participante supervisado por la becaria realizó el volcado de información durante los meses de septiembre y
octubre.
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8. Diseño y maquetación de la Guía de Recursos Socioculturales para
mayores
Una vez finalizado el proceso de sistematización de la información
de las entrevistas en la base de datos, el equipo técnico del GESED
comienza a diseñar y maquetar la Guía de Recursos Socioculturales
de Talavera de la Reina.
El grupo de mayores participantes, por su parte, continúa elaborando los contenidos extras de la Guía de Recursos, consistente en los
siguientes aspectos:
• Cuantificación de los datos de la entrevistas.
• Salida para la grabación de un vídeo de los diferentes recursos que
se han incluido en la guía.
• Conclusiones de la investigación.
• Pequeña historia de vida y conclusiones biográficas de los participantes en el proyecto y en la guía de recursos.

4.6. Diseño y realización de las Jornadas de difusión y
presentación de la Guía de Recursos Socioculturales
para mayores de Talavera de la Reina
Esta última actividad consistió básicamente en la presentación del
proyecto, así como su difusión para dar a conocer los resultados del
trabajo desarrollado. Para ello, el grupo de mayores participantes realizó
las siguientes tareas:
• Preparación de la cartelería e invitaciones de las jornadas de difusión a las diferentes asociaciones, instituciones y autoridades tanto
implicadas en el proyecto como interesadas en el mismo.
• Preparación de la presentación para las jornadas de difusión de la
guía de recursos y de la investigación. Ya que los propios mayores
iban a ser los que presentaran los resultados obtenidos y explicaran todo el proceso seguido, parecía interesante que planearan
entre todos lo que querían decir, para poder recoger así el sentir
del grupo.

74

Capítulo 3. El proceso de participación del proyecto “Entre mayores”

• Realización de las jornadas de difusión. Esta última actividad
constituyó en sí misma el cierre de todo el proyecto. En la misma
los mayores fueron protagonistas, ya que además de ser ponentes,
colaboraron en todo lo que fue la gestión y puesta en marcha de
las jornadas. También pudieron vivenciar en primera persona todo
el proceso investigador hasta llegar a la difusión de los resultados,
con lo que la satisfacción y el empoderamiento fue potente, al ver
reconocido su trabajo y su utilidad para la comunidad científica y
social de su ciudad. Sin duda, fue una experiencia muy gratificante
presentar los productos del proyecto-investigación (el cd de la guía
de recursos y este libro que recoge todo el proceso de investigación
realizado), así como compartir el proceso seguido.
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capítulo 4
Justificación metodológica del proyecto

1. Introducción

C

omo es sabido, en función de la finalidad de la investigación
podemos hablar de la investigación básica y aplicada, entendiendo la investigación básica como aquella cuyo objetivo principal es de origen científico y su motivación es la de conocer, elaborar
o ratificar teóricas de la misma índole. En cuanto a la investigación
aplicada, tiene por objeto el conocimiento de un extracto de realidad con
el objetivo de producir o provocar una intervención en este sentido.
Sin embargo, el proyecto de investigación-participación que se
presenta en este libro no coincide con ninguno de los dos tipos de
investigación planteados. No se trata de un proceso de investigación
ortodoxo, sino de un proyecto de investigación-participación e intervención sobre un colectivo concreto.
Este proyecto recoge parte de la trayectoria investigadora del grupo
de investigación responsable, pero también el conocimiento e implicación adquirida en siete años de trabajo e intervención socio-educativa
con el colectivo al que se dirige la investigación-intervención, expresada
en los ocho cursos académico en la coordinación y diseño del Programa “Universidad de Mayores José Saramago” y la implantación del
Segundo Ciclo Integrado como experiencia innovadora de formación
intergeneracional.
No podemos encuadrar el proyecto en ninguna perspectiva de
investigación tradicional; sin embargo, el referente teórico general más
cercano es la denominada Investigación-Acción Participativa (IAP).

Envejecer participando | J. Lirio Castro, D. Alonso González e I. Herranz Aguayo

77

En ningún caso podemos intentar incluir nuestra investigación en un
proceso estrictamente metodológico de la IAP. Sin embargo, sí existe
una cierta confluencia en las ideas fundamentales que dan como
resultado la metodología IAP y, por otro lado, una vinculación por el
carácter de un proyecto de investigación-intervención como el nuestro.
En definitiva, podemos decir que no se trata tanto de una aplicación
intencional de la metodología IAP, sino de una cierta coincidencia en
los principios que la sostienen.
Los principios de la IAP que se muestran coincidentes con la
estructura y motivación del proyecto presentado proceden del propio
origen de esta metodología. La IAP es, al mismo tiempo, una forma
de investigación y una metodología de intervención. Se podría entender como un desarrollo de la investigación aplicada, en tanto que ésta
investiga para actuar y la IAP se lleva a cabo en una comunidad o
colectivo para llegar a un conocimiento más profundo de sus problemas y tratar de solucionarlos, intentando implicar a la comunidad en el
proceso (Pérez Serrano, 1990: 134). La característica esencial de esta
metodología es que involucra a los sujetos investigados en el proceso
de investigación como investigadores, y en el proceso de intervención
como agentes sociales.
La utilización y el desarrollo del concepto de Investigación-Acción
(action-research) se ha llevado a cabo, fundamentalmente, en dos ámbitos distintos: el ámbito educativo-institucional y el ámbito social (Rubio
y Varas, 2004: 130). El ámbito de investigación y acción también se
hace coincidente con el proyecto que presentamos, dado que se ubica
en el terreno educativo y en su proyección al ámbito social y apertura
a la comunidad.
La metodología IAP, para Villasante et al (2002), uno de los metodólogos de IAP más reconocidos en España, se fundamenta en un
proceso de investigación alentado por expertos metodológicos, pero
tiene como objeto la inclusión de los sujetos investigados como parte
del equipo investigador para, así, hacer del análisis de la realidad un
motor de cambio de la misma.
(…) la IAP, que no es otra cosa que una espiral espacio-temporal que
alentada por expertos metodológicos ayuda a la población a definir
sus necesidades y a buscar satisfactores, lo cual genera un proceso de
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intercambio y construcción colectiva del conocimiento que puede dar
lugar, no solo a una mayor calidad de vida, sino –que también– a una
revisión de la propia metodología. (Villasante et.al, 2002: 200).
La IAP propone acabar con la división entre sujetos de investigación
(investigadores)/objetos de investigación (investigados), formulando una
nueva práctica (sujetos/sujetos) en la cual los participantes se involucran
en el estudio de su propia realidad con la idea de poder transformarla.
Siguiendo a Ander Egg (1990: 32) la investigación-acción-participativa
es:
• Una investigación, en tanto que se trata de un procedimiento refle
xivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar
algún aspecto de la realidad, con una expresa finalidad práctica.
• Acción: en cuanto que la forma de realizar el estudio es ya un modelo
de intervención, y el propósito de la investigación está orientado a
la acción.
• Participación: por ser una actividad en cuyo proceso están invo
lucrados tanto los investigadores (equipo técnico) como los destinatarios del programa, que ya no son considerados como objetos
de investigación, sino como sujetos activos de la misma.
Esta metodología de investigación incorpora, además, toda una
distribución en fases de investigación-acción. En nuestro caso, tal y
como se ha hecho explícito anteriormente, no nos definimos por la
metodología IAP, pero puede servir de marco referencial al proyecto
que se planteará a continuación, en tanto que es, a la vez, un proyecto
de investigación y de intervención en el que el objetivo general es la
participación social del colectivo al que va dirigido.

2. Diseño general del proyecto: fases y procedimiento
Nuestro proyecto “Entre Mayores”, tal y como ya se ha expuesto en
los capítulos anteriores, pretende incidir en la idea de una participación
activa en la comunidad de los antiguos alumnos que han pasado por la
Universidad de Mayores. El propósito de este proyecto es que, gracias
a un proceso de capacitación y acompañamiento a medio plazo (tres
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años), los mayores puedan convertirse en agentes de participación en su
comunidad a través de la generación y puesta en marcha de diferentes
proyectos de corte sociocultural, incorporando el estudio de la realidad
y la comunidad y la evaluación continua del propio proyecto.
A pesar de la confluencia e interrelación en las fases del propio proyecto, analíticamente podemos diferenciar un proyecto de intervención
y un proyecto de investigación aplicada. El proyecto de intervención se
articula en dos grandes ejes que vehiculan nuestra participación: el
primero de ellos más dirigido por el equipo técnico, centrado en la
capacitación de los mayores, y otro más autónomo, que parta y se
gestione por los propios mayores. El papel del equipo técnico en este
segundo eje se reducirá al asesoramiento y presentación de experiencias
similares de participación que permita a los mayores generar y gestionar
de forma autónoma un proyecto de participación.
El proyecto de investigación se vehicula en dos procesos distintos:
• El proceso evaluativo de la intervención, y con medición pre-test/posttest en cada una de las fases, de corte cualitativo y cuantitativo.
• El proceso de diagnóstico de la realidad que elaboran los propios
“sujetos” del proyecto, para la determinación de las necesidades socioeducativas de la comunidad. Esta actividad se desarrolla dentro del
proceso de formación-participación del proyecto de intervención.

EVALUACIÓN Y
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

ACTIVIDAD DE
ACOMPAÑAMIENTO
FORMATIVA

ACTIVIDAD DE
PARTICIPACIÓN

Elaboración
Propia
GESED
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De ahí que la metodología que vertebra nuestro proyecto, como
puede observarse en el gráfico de la página anterior, se centra en el
desarrollo de una actividad de acompañamiento-formativa, otra de
participación y la evaluación de resultados de la misma.

3. Metodología de evaluación del proyecto

3.1. Perspectiva metodológica
El método científico no supone el único método de producción de
conocimiento, pero sin embargo la aplicación del método científico al
conocimiento de la realidad social, supone, al menos, tomar en consideración algunas ideas transversales al proceso de investigación. El
carácter explícito del proceso, el imperativo de recurrir a la realidad
objeto de estudio como forma de acercamiento o comprobación de
aquello que queremos conocer, la delimitación y explicitación del objeto
y el objetivo de nuestro estudio y la sistematización de la recogida de
información, suponen algunos de los ejes principales. Evidentemente
no se traduce en un proceso tan simple, tanto es así que algunos de
los debates más importantes a nivel metodológico tienen que ver con
varias de estas cuestiones.
En este sentido Wright (1996: 42) sistematiza en tres grandes tendencias la tradición de la investigación sociológica (Comte, Marx, Spencer
y Weber). En primer lugar, la mayor parte de los autores clásicos le
otorgan una gran importancia a las grandes teorías explicativas de la
sociedad, con la idea de distinguir las principales etapas de la historia
y las regularidades de la vida social; es lo que el autor denomina la
tendencia a la historia. En segundo lugar, nos encontraríamos con
aquellas teorías de origen sistemático, en las que su pretensión básica
es la generación de regularidades sobre la naturaleza del hombre y de
la sociedad. Se trata de la descomposición en elementos y componentes
internos de la realidad social (Parsons); son grandes teorías explicativas
de origen estático, es la visión transversal de lo social. Por último, la
tendencia al estudio empírico de los hechos y los problemas sociales,
muy determinado por el estudio de partes o problemáticas sociales
concretas que en ocasiones se transforman en una acumulación de datos
empíricos sin relación evidente. Es fruto de lo que el autor denomina
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la practicidad liberal que genera una dispersión de informaciones y la
adoración al método por el método.
No trataremos aquí de explicar, justificar o falsear ninguna de estas
corrientes, sino más bien tomarlas acumulativamente intentando plasmar algunas cuestiones básicas que requiere la adaptación del método
al conocimiento de un objeto complejo y cambiante con múltiples
dimensiones: la realidad social. Se trata de tomarlo con carácter de
suma no exclusiva de cada una de estas tendencias.
Así, lo que planteamos a continuación, en ningún caso puede
tomarse, como una metodología, sino como algunas consideraciones
importantes que, a lo largo de nuestra trayectoria investigadora han
supuesto más de una reflexión en el propio proceso de investigación.
Serán presentadas como dicotomías, no con carácter excluyente, sino
bien al contrario, con la idea de la importancia de la consideración de
esta doble dimensión de los fenómenos sociales.
La perspectiva transversal y longitudinal
Ya desde los inicios de la disciplina sociológica, Comte plantea el
carácter dual de los fenómenos sociales, centrado en la consideración
de cualquier elemento de la vida social en una doble esencia constitutiva, una de origen estática y otra dinámica. La estática se compone
de las redes estructurales, organizativas y consensuales que otorgan
solidez al conjunto, consolidándolo. Se trata en definitiva de los valores
y organización que permiten el orden social. Sin embargo, todo fenómeno social es construido históricamente en tanto que producido por la
interacción social histórica, y es históricamente significativo. Por tanto,
la consideración de la construcción histórica de los fenómenos sociales
debe constituir una práctica básica en el acercamiento a cualquier objeto
de estudio de carácter social.
No se trata de una elección en la perspectiva de investigación –aunque puede serlo– sino más bien de aceptar e implementar la tensión
entre el estudio de los componentes, elementos, agentes y relaciones,
y el carácter procesual y dinámico de los fenómenos sociales.
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La dimensión estructural y simbólica de la realidad
El estudio y acercamiento a un fenómeno social o a un problema
social en la tradición sociológica ha supuesto una primera apuesta por
la consideración de la realidad como estructuras sociales (la tradición
marxista) o el estudio de los sistemas de creencias, valores y universo simbólico que lo sustentan (la tradición idealista, el estructuralfuncionalismo o el estructuralismo). Sin embargo, y más allá de las
diferenciaciones teóricas clásicas, recuperaremos, de nuevo, la cita de
Rodríguez (1996: 18) que nos muestra la naturaleza dual de la realidad
social y la necesidad de incluir y tomar en consideración ambas dimensiones, dado que ni una ni otra sino la confluencia de las dos permite
una mayor aproximación a la realidad social.
La sociedad es una suma de estructuras, pero es igualmente un ethos
prioritario, una racionalidad o clima simbólico cultural prevaleciente,
que proviene de aquellas estructuras y reincide sobre ellas en idén
tica medida. Para ello, la misión de la sociología es reconstruir en
su globalidad tal proceso de interrelación entre lo estructural y lo
simbólico.
En esta dirección, desde una dimensión estructural Sewell (1993:
27) nos alerta sobre la importancia de ambas dimensiones en el acercamiento a la estructura social en tanto que se encuentra conformada por
los recursos materiales y por los esquemas culturales. Es más, incide
en que la supervivencia o decadencia de unos u otros depende de su
interrelación, recursos materiales y esquemas culturales.
Bajo esta óptica, la determinación de un problema de investigación,
debe incluir las estructuras que los sustentan o la posición estructural
de los principales agentes implicados, aunque consideramos que la
dinámica social no escapa de la dimensión simbólica que le otorga
significado. Así, la formulación de los problemas de investigación
debe incluirse entre ambientes y estructuras, sin obviar los valores y
creencias que le otorgan un significado. Ningún problema puede ser
adecuadamente formulado a menos que se expresen los valores afectados (Wright, 1996: 144-145).
En definitiva, se trata de la incorporación de una doble dimensión al
acercamiento a la realidad social: una de carácter estructural, en la que
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la dinámica social genera unos mecanismos correctores y generadores
de estratificación social a través de sus acciones; y otra de carácter simbólico, que recogería las expectativas y modelos asignados, así como
los significados sociales que dan sentido a estas dinámicas.
Entre la tradición objetivista y subjetivista
Una de las divergencias más importantes de la tradición sociológica
es la subyacente entre la corriente objetivista y la subjetivista, representadas ambas en los dos autores clásicos más importantes en el desarrollo de la disciplina sociológica: Emile Durkheim y Max Weber. Esta
polémica hace sospechar la incapacidad de la mirada unidireccional de
los fenómenos sociales. Desde la tradición más empirista se afirma la
necesidad de la consideración de los fenómenos sociales examinados
como “objeto” en un intento de despegar el análisis de las ideas previas
de los investigadores y la necesidad de la comprobación empírica de
las presuposiciones teóricas (Durkheim, 2007). Mientras, la tradición
subjetivista (Weber, 1993) advierte de los peligros de la consideración
objetivista afirmando que la tarea del sociólogo no consiste en descubrir unas estructuras invisibles y subyacentes que supuestamente están
conformando los comportamientos de los individuos, sino en observar
la acción individual y entender aquéllas de sus motivaciones que están
conformadas socialmente.
De alguna manera, la comprensión de los fenómenos sociales, incorporando la distancia sensata del investigador al fenómeno estudiado
y la importancia de la comprobación empírica de las presuposiciones
teóricas, sin perder en este proceso, la construcción subjetiva de los
significados de dichos fenómenos y la capacidad de acción del individuo, puede permitir la inclusión de la dimensión estática y dinámica y
de la dimensión estructural y simbólica.
Entre el cuantitativismo y el cualitativismo
Estas consideraciones previas acerca de la esencia compleja del
objeto de estudio de la sociología nos hacen adentrar en el tema de
las técnicas de investigación social desde una mirada inclusiva que
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pueda permitir la recopilación de la información de cada una de las
dimensiones planteadas.
Recogemos aquí la posición de Wright (1996) en tanto entiende que
el primer paso de toda investigación sociológica debe encontrar un
espacio para reflexionar sobre el método y la reformulación del problema
de investigación. Así, el investigador es su propio metodólogo. Ni el
método ni la teoría pueden tomarse como partes efectivas del trabajo
en ciencia social.
El problema de la verificación empírica consiste en cómo descender a
los hechos, pero sin ser abrumado por ellos. El problema está en QUÉ
verificar y luego en CÓMO. (Wright, 1996: 139).
Respecto al “Qué” las consideraciones presentadas con anterioridad
pueden actuar como “pistas” en la determinación del objetivo de investigación. En primer lugar, tratar de introducir o plantear la dimensión
estática en cuanto a los elementos, componentes y agentes del fenómeno
objeto de estudio y la dimensión dinámica entendida como la construcción procesual e histórica de aquello a lo que queremos acercarnos. En
segundo lugar, identificar e incluir en la verificación la doble dimensión
estructural y simbólica del objeto de estudio y ajustar así las técnicas
apropiadas para la extracción de informaciones de las dos dimensiones.
En último lugar, comprender e interpretar los resultados en la matriz
subjetivista de la acción social, en tanto que dotada de significación a
través de las representaciones subjetivas de los individuos.
El “Cómo” ha supuesto para la tradición sociológica una distinción
importante entre lo que se ha dado en denominar “cualitativistas” y
“cuantitativistas”. De alguna manera esta distinción ortodoxa plantea
de modo intrínseco la decisión “a priori” de la técnica a utilizar. Sin
embargo, parece desaconsejable desde el propio término de “Técnica”
esta selección previa; en principio las técnicas deben tener un carácter
instrumental y permitirnos extraer adecuadamente la información
necesaria en función del “qué” queremos investigar. La idea de ubicarse
de manera ortodoxa en el cuantitativismo o cualitativismo, plantea la
idea de seleccionar primero el “cómo” y después el “qué”.
Plantear esta distinción de partida supone, al menos, presuponer
que cualquier objetivo de investigación puede ser desarrollado a través
de cualquiera de las dos técnicas, esto es, la idea de que las técnicas
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de investigación son sustitutivas. Sin embargo, la aplicación práctica
de las mismas a través del trabajo de investigación cotidiano presenta
una realidad bien distinta, cada técnica permite un acercamiento a la
realidad con informaciones o dimensiones distintas.
Tal y como explicita Jesús Ibáñez, la selección de las técnicas puede
ser excluyente, esto es, uno puede seleccionar una única técnica o, por
el contrario, una combinación de diversas técnicas. Según el autor,
la selección de una técnica de manera excluyente suele obedecer a la
investigación en contexto Teoremático en la que el formalismo meto
dológico es la fundamentación de la investigación. Sin embargo, en
contextos problemáticos, esto es, el acercamiento a un extracto de
la realidad social en todas sus dimensiones, se hace conveniente la
articulación de diversas técnicas que nos permitan incluir las distintas
dimensiones del fenómeno.
Cuando investigamos desde un contexto teoremático solemos seleccio
nar una sola perspectiva y una sola técnica (estamos encerrados en el
formalismo metodológico). Cuando investigamos desde un contexto
problemático, debemos hacer una articulación más o menos compleja
de perspectivas y técnicas. (Ibáñez, 1994: 68).
En definitiva, lo que queremos plantear en este epígrafe no es tanto
la importancia de la selección de una técnica única o la articulación de
distintas técnicas, sino más bien, el posicionar el “Cómo” en función
del “Qué”, esto es, la selección de la técnica o técnicas como resultado
de idoneidad a los objetivos de la investigación.
Tal y como se ha expresado con anterioridad, el análisis de la realidad social incluye una multiplicidad de dimensiones, perspectivas,
elementos y relaciones que hace profundamente complejo el acceso
completo y profundo a cualquier fenómeno social. En la realidad
social nos encontramos con hechos, pero también nos encontramos
con discursos, significados culturales de origen simbólico, relaciones
sociales, sistemas de comunicación social… La comprensión de la realidad social, al menos desde la inclusión de las dimensiones estática y
dinámica, estructural y simbólica, objetiva y subjetiva, hacen pensar en
la idoneidad diferencial de la selección de las técnicas de investigación.
Las técnicas cuantitativas y cualitativas no suponen la extracción de
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las mismas informaciones, dado que se acercan desde dimensiones
distintas de la realidad social.
De manera general, se puede entender que en la realidad social
nos encontramos con hechos sociales y, al menos, con construcciones
discursivas de origen simbólico y subjetivo. La explicación de los
hechos sociales requiere del registro, correlación y cuantificación de
cada uno de sus componentes y elementos, lo que supone el proceso
de encuesta como técnica más adecuada para la consecución de estos
objetivos. Sin embargo, la explicación de los significados simbólicos
históricamente construidos requiere una interpretación y explicación
de los discursos socialmente y subjetivamente construidos (Ortí, 1994).
De alguna manera, puede servir de ejemplo la analogía entre “lo que
se hace” y “lo que se dice y se piensa que se hace”.
En ningún caso se trata de dos realidades, sino, tal y como afirma
Alfonso Ortí, las informaciones extraídas tanto de la observación
empírica de los hechos como de la comprensión de los discursos sociales apuntan a dimensiones distintas de la realidad, y solo constituyen
enfoques parciales del fenómeno objeto de estudio; en definitiva, son
solo desfiladeros para el acceso a la misma realidad social (Ortí, 1994:
191).
En resumen, creemos que resulta de gran ayuda entender las técnicas
de investigación como instrumentos que, en función del objetivo general
y de los objetivos específicos de la investigación, nos permitan medir,
comprender o explicar aquello que se ha propuesto analizar.
Por tanto, la idea que presentamos aquí se fundamenta en la inclusión
del análisis de la realidad social, siempre que sea posible, de una dimensión estructural y simbólica de la realidad social y en la eliminación
de las barreras entre cuantitativo y cualitativo, entendiendo, por tanto,
que debe primar la adecuación de la técnica a las necesidades de los
objetivos de investigación.

3.2. Diseño metodológico de la evaluación
Tomando como referencia las consideraciones anteriormente expuestas del análisis de la realidad social, nos planteamos la evaluación del
proyecto presentado intentando articular una estructura metodológica
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que atienda a una perspectiva longitudinal y transversal, a la dimensión
estructural y simbólica, entre el objetivismo y el subjetivismo, y todo
ello gracias a la aplicación e instrumentación de la combinación de
técnicas cuantitativas y cualitativas.
Así, los resultados de la evaluación que se presentan en este libro
tienen como objetivo la autoevaluación de un proceso complejo y
dinámico de formación y participación social, de carácter longitudinal
y que requiere una valoración tanto de los procesos estructurales de
formación y participación como de los procesos de cambio de los discursos subjetivos de los participantes.
En definitiva, los objetivos de investigación se articulan alrededor
de la consecución de los objetivos del proyecto.
Objetivo General: Evaluar y dimensionar el grado de consecución
estructural y simbólico del proceso de aprendizaje participativo que
permita a los alumnos mayores diplomados del Programa Universitario de Mayores “José Saramago” procesos de transferencia de
saberes y experiencias a su comunidad convirtiéndose progresivamente en agentes de participación social y ciudadana.
Objetivos Específicos:
- Definir la situación de partida del grupo de participantes, tanto
los conocimientos previos como la disposición, motivación y
autopercepción sobre sus capacidades.
- Determinar la satisfacción y aplicabilidad de los procesos de
formación del proyecto, tanto los de carácter teórico como los
instrumentales metodológicos.
- Determinar el grado de acceso de los mayores a la comunidad
a través de los canales formalizados.
- Analizar los procesos de cambio, respecto a la situación de partida tanto de los conocimientos como de la disposición, motivación y autopercepción de sus capacidades como agentes en la
comunidad con capacidad de participación social.
Para dar respuesta a la esencia heterogénea de los objetivos de
investigación se hace necesaria la articulación de diversas técnicas de
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investigación en una sucesión temporal determinada por las fases de
intervención del proyecto formativo y de participación. Así, cada fase
irá acompañada de un proceso evaluativo adecuado a la consecución
de los objetivos de cada una de ellas.
1. Grupos de discusión (inicio de proyecto) con los mayores participantes. Con la idea de seleccionar y gestionar los propios recursos
de los mayores que van a participar en el proyecto, así como de
establecer el escenario de inicio que permita medir e identificar
los cambios producidos tanto en el proceso formativo como en la
actividad de participación.
		
Los grupos de discusión se llevaron a cabo de mañana y de
tarde, los días 29 y 30 de octubre de 2007, en relación con las
siguientes categorías de análisis:
- Necesidades socio-culturales de la población mayor en Talavera
de la Reina.
- Proyectos dirigidos a la población mayor.
- Proyectos gestionados por los mayores.
- Capacidades del colectivo, autoidentidad, intereses y posibilidades del grupo.
- Horarios y disponibilidad.
2. Acción Formativa. Adecuada a la acción que se iba a desarrollar se
ha diseñado un programa formativo que ayudara a los mayores a su
posterior acción de recogida de información y subsiguiente organización de las jornadas de difusión. Dicho programa –de 100 horas
de duración– ha contado con los siguientes bloques teóricos:
- Desarrollo comunitario y animación sociocultural.
- Habilidades sociales.
- Envejecimiento activo.
- Participación y ciudadanía.
- Técnicas básicas de investigación y recogida de información.
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3. Evaluación del proceso formativo y participación. La evaluación
del período formativo se ha realizado a partir de dos técnicas diferenciales en función del objetivo que persiguen:
- Proceso de encuesta: A través del cuestionario se pretende una
evaluación exhaustiva tanto del programa formativo general
como de cada una de las sesiones de los módulos formativos
cursados. El cuestionario se articula en torno a siete indicadores
de calidad en cada uno de los módulos, así como en el programa
formativo general.
1. Contenidos.
2. Metodología del módulo.
3. Profesorado.
4. Clima grupal.
5. Material.
6. Aula.
7. Coordinación del módulo.
- Grupo de discusión post-test: Este grupo se plantea con los mismos elementos constitutivos y objetivos de información que el
desarrollado al principio del proyecto. El objetivo fundamental es
testar los principales cambios producidos en la autopercepción del
grupo, tanto en lo referido a su capacidad para generar acciones
futuras/posibles proyectos como en el cambio actitudinal.
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capítulo 5
Evaluación y análisis
de la actividad formativa

1. Características socio-demográficas del grupo

L

as características sociodemográficas no solo nos permiten determinar el tipo de población de origen sino las posibles diferencias
o similitudes respecto a las distintas posiciones referidas a las
evaluaciones del programa formativo.
Tal y como se ha expresado en el capítulo metodológico, la población
sobre la que se realiza la intervención, y por ende la evaluación del
período formativo, presenta unas características socio-demográficas
específicas. El perfil mayoritario de la muestra se centra en personas
entre los 60-69 años, siendo una muestra altamente feminizada en un
87% de los casos. Este perfil, aparentemente desigual, no solo aparece
en este proyecto sino que se hace permanente en el proceso formativo
del que provienen, la Universidad de Mayores “José Saramago”.
Edad
60
50
40
30

Edad

20
10
0
50-59 años

60-69 años

70-79 años
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Sexo

Hombre
Mujer

Respecto al nivel de estudios de origen el 73,9% de los asistentes
tiene estudios primarios, frente a un 13% que tiene estudios de Bachiller/BUP, un 4,3% Universitarios y un 8,7% que tiene otros estudios.
Esta distribución de la muestra por nivel de estudios presenta la misma
variación que la población media general española de dichos intervalos
de edad. Sin embargo, todos ellos han pasado por la Universidad de
Mayores durante cinco años, que si bien no suponen estudios reglados,
sí supone formación contínua.
Nivel de estudios

Válidos

92

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Primarios

17

73,9

73,9

Bachiller/BUP

3

13,0

13,0

Estudios Universitarios
Superiores/Diplomatura

1

4,3

4,3

Otros

2

8,7

8,7

Total

23

100,0

100,0

Capítulo 5. Evaluación y análisis de la actividad formativa

2. Niveles de satisfacción con la estructura general de la
actividad formativa
En este bloque de contenido nos centraremos en los niveles de satisfacción del grupo respecto a los indicadores generales de organización,
estructura e infraestructura de la actividad formativa.
En general, podemos decir que los niveles de satisfacción son elevados en todos los indicadores excepto en los horarios y disponibilidad.
Tanto la coordinación general, las aulas y el material empleado en el
proceso formativo son evaluados con un nivel de satisfacción elevado,
entre el 60% y 80% de los encuestados dice estar “muy satisfecho” o
“bastante satisfecho”, siendo la coordinación general del proyecto la
mejor evaluada con un 80% de los casos.
Nivel de satisfacción con la coordinación general

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Poco satisfecho

1

4,3

4,3

Ni mucho ni poco

4

17,4

17,4

Bastante satisfecho

14

60,9

60,9

Muy satisfecho

4

17,4

17,4

Total

23

100,0

100,0

Sin embargo, el menor nivel de satisfacción se expresa en torno a
los horarios. De alguna manera el proyecto exige un mayor nivel de
implicación y disponibilidad que, en algunos casos, puede ser el origen
de la resistencia a una mayor dedicación al proyecto frente a las dinámicas anteriores. Esta situación deriva en un bajo nivel de satisfacción
con los horarios en tanto que el 47,8% de los casos se encuentra “poco
satisfecho”.
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Nivel de satisfacción con los horarios

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Poco satisfecho

11

47,8

47,8

Ni mucho ni poco

6

26,1

26,1

Bastante satisfecho

5

21,7

21,7

Muy satisfecho

1

4,3

4,3

Total

23

100,0

100,0

3. Evaluación de los módulos formativos
Más allá de los indicadores generales del programa formativo, en
este epígrafe se presenta la evaluación de los cinco módulos formativos
en los que se estructura:
- Módulo de Habilidades Sociales.
- Módulo de Desarrollo Comunitario y Animación Sociocultural.
- Módulo de Participación Ciudadana.
- Módulo de Envejecimiento Activa.
- Modulo de Métodos y Técnicas de Investigación Social.
Para cada uno de ellos se evalúa un conjunto de indicadores con
una escala del 1 al 5, donde 1 significa ‘nada satisfecho’ y 5 ‘muy
satisfecho’:
- Contenidos.
- Metodología del módulo.
- Clima grupal.
- Material.
- Aula.
- Coordinación del módulo.
- Evaluación nominal de cada uno de los profesores del módulo.
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3.1. Módulo Habilidades Sociales
En el módulo de “Habilidades Sociales” la valoración es muy positiva. En todos los indicadores analizados la evaluación es positiva con
un intervalo del 70 al 80% de los encuestados que dice estar muy o
bastante satisfecho con la metodología, el clima grupal, la satisfacción
con el aula, la coordinación del módulo y el material.
Clima grupal Modulo Habilidades Sociales

Ni mucho ni poco
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
NS/NC

El clima grupal constituye uno de los indicadores más valorados en
este módulo, ya que el 82,6% de los casos está entre “muy” y “bastante
satisfecho”.
Sin embargo, la variable más valorada es, sin duda, el profesorado.
De la evaluación nominal del profesorado se desprende la importancia
del profesorado en la evaluación general del módulo. En este caso, el
nivel de satisfacción máximo se concentra en el 78,3% de los casos.
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Nivel de Satisfacción con el profesorado del módulo Habilidades
sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ni mucho ni poco

1

4,3

4,3

4,3

Bastante satisfecho

3

13,0

13,0

17,4

Muy satisfecho

18

78,3

78,3

95,7

NS/NC

1

4,3

4,3

100,0

Total

23

100,0

100,0

3.2. Módulo de Desarrollo Comunitario y Animación
Sociocultural
En cuanto al módulo de “Desarrollo Comunitario y Animación
Sociocultural”, el nivel de satisfacción respecto a los contenidos,
metodología, clima grupal, material y el aula ha estado entre “bastante
satisfecho” y “muy satisfecho”, aunque la tendencia es hacia lo bastante
satisfecho. La valoración es también positiva aunque se percibe una
tendencia un poco más débil que agrupa entre el 50 y el 70% de la
muestra entre el “muy” y el “bastante satisfecho”.
Desarrollo Comunitario y Animación Sociocultural nivel de
satisfacción con la metodología

Válidos

96

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ni mucho ni poco

8

34,8

34,8

34,8

Bastante satisfecho

13

56,5

56,5

91,3

Muy satisfecho

1

4,3

4,3

95,7

NS/NC

1

4,3

4,3

100,0

Total

23

100,0

100,0
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De alguna manera, cada uno de los indicadores analizados presenta una leve tendencia descendente frente al módulo anterior, en
aproximadamente un 10% menos de muestra en el “muy” o “bastante
satisfecho”.
Tal y como se ha descrito en el módulo anterior, esta situación de
leve descenso de satisfacción se plasma con mayor claridad en el caso
del profesorado. De los dos profesores evaluados, la muestra no se
concentra, como en el caso del módulo anterior, en el “muy satisfecho”
sino en el “bastante satisfecho”.
Nivel de satisfacción con el profesorado.
60
50
40
30

Nivel de satisfacción con
el profesorado.

20
10
0

Ni mucho
ni poco

Muy
satisfecho

En todo caso, y a pesar del leve descenso en la satisfacción, la valoración media del módulo es de “bastante satisfecho”.

3.3. Módulo de Participación Ciudadana
El módulo de “Participación Ciudadana” presenta una tendencia
general con un nivel de satisfacción alto. En todos los indicadores el
intervalo de muestra que se considera entre “muy” y “bastante satisfecho” es del 60 al 80% de la muestra, aunque la tendencia es hacia lo
“bastante satisfecho”.
A pesar de marcar esta tendencia general, cabe resaltar que en el caso
del indicador de “contenidos” y, a pesar de que aproximadamente el 70%
de la muestra dice estar “muy” o “bastante satisfecho”, es significativo
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que el 30% de los encuestados se define como “ni mucho ni poco satisfecho”. Podemos intuir que, a pesar de la valoración positiva, existe un
colectivo homogéneo que presenta un menor interés por esta temática.
Participación Ciudadana. nivel de satisfacción con los contenidos

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ni mucho ni poco

7

30,4

30,4

30,4

Bastante satisfecho

11

47,8

47,8

78,3

Muy satisfecho

5

21,7

21,7

100,0

Total

23

100,0

100,0

Si analizamos los profesores del módulo destacamos que en general
la valoración ha estado entre “bastante satisfechos” y “muy satisfechos”,
resaltando que el mayor porcentaje de la muestra ha estado en el “muy
satisfecho”.

3.4. Módulo de Envejecimiento Activo
Este módulo marca una tendencia muy parecida al Módulo de
“Habilidades Sociales”. Un nivel de satisfacción bastante o muy alto
con todos los indicadores, de hecho en todos los indicadores entre el 75
y el 90% de la muestra dice estar “muy o bastante satisfecho”.
Nivel de satisfacción con la metodología

Ni mucho ni poco
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
NS/NC
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La metodología del módulo aparece como uno de los indicadores
más valorados concentrando el 87,9% de la muestra entre el “muy” y
“bastante satisfecho”.
Esta tendencia de valoración positiva se ve reforzada en la evaluación del profesorado del módulo en la que, en los tres docentes de la
asignatura, la opinión de los entrevistados se concentra en el “muy
satisfecho” alrededor del 70% de los casos.
Nivel de satisfacción con el profesorado del Módulo de
Envejecimiento Activo

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ni mucho ni poco

1

4,3

4,3

4,3

Bastante satisfecho

4

17,4

17,4

21,7

Muy satisfecho

18

78,3

78,3

100,0

Total

23

100,0

100,0

3.5. Módulo de Métodos y Técnicas de Investigación Social:
		 la entrevista
Este módulo presenta variaciones interesantes de analizar. Si bien
la valoración del módulo general es, como en todos los anteriores,
bastante positiva, presenta una cierta polarización a la que se debe
prestar atención.
Se presenta una dualidad entre los contenidos y el profesorado. En
el caso de los contenidos, y a pesar de que el 60,9% de la muestra dice
estar “muy” o “bastante satisfecho”, aparece un 34,8% de los casos que
no muestra un interés definido (“Ni mucho ni poco”).
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Nivel de satisfacción con los contenidos

NS/NC
Muy
satisfecho

Nivel de satisfacción con
los contenidos

Bastante
satisfecho
Ni mucho ni
poco
0

10

20

30

40

50

Sin embargo, el profesorado del módulo aparece como uno de los
más valorados de todo el proceso formativo de manera homogénea en
el grupo. De hecho, entre el “muy” y “bastante satisfecho” se encuentra
el 100% de la muestra.
Nivel de satisfacción con el profesorado del Módulo de Técnicas
básicas de investigación: la entrevista

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ni mucho ni poco

1

4,3

4,3

4,3

Bastante satisfecho

4

17,4

17,4

21,7

Muy satisfecho

17

73,9

73,9

95,7

NS/NC

1

4,3

4,3

100,0

Total

23

100,0

100,0

Esta dualidad puede ser explicada por el carácter técnico e instrumental del módulo que haga percibir a los alumnos una mayor dificultad en el aprendizaje. Sin embargo, la novedad del conocimiento y
el nivel técnico, a su vez, pueden producir una mayor valoración del
profesorado.
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3.6. Valoración media del Programa Formativo
En la misma dirección que la evaluación de los módulos formativos
por indicadores, podemos decir que la valoración del programa es
muy positiva dado que en una escala del 1 al 10 ningún encuestado lo
valora por debajo de 6. La puntuación media del programa formativo
es de un 8,5.
Nivel de satisfacción con el programa formativo

6
7
8
9
10

También parece interesante advertir cómo la valoración del profesorado actúa como motor de valoración del resto de los indicadores, esto
es, en los módulos donde el profesor ha sido mejor valorado, el resto
de los indicadores, aunque en menor medida, son arrastrados por esta
valoración. Por lo tanto, parece necesario indagar en esta relación.

4. El profesor como variable determinante
No es objetivo de este análisis el establecimiento de una relación causal entre los dos indicadores de evaluación: contenidos y profesorado.
Se trata de un análisis descriptivo en el que pretendemos acercarnos a
la relación entre estas dos variables de análisis.
En un acercamiento a través de tablas de contingencia podemos
visualizar los recorridos compartidos de estas dos variables para observar el comportamiento de cada una al moverse la otra.
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De alguna manera, y como perspectiva de análisis, hemos seleccionado los porcentajes de fila con el objetivo de visualizar cuál ha sido el
comportamiento de la muestra en cada “ítem” de la variable contenidos
al preguntarles por el profesor.
De manera general podemos decir que en todos los módulos la
relación que se establece en los recorridos de las variables contenidos
y profesor es lineal ascendente, esto es, a medida que aumenta una
aumenta la otra.
Sin embargo, en todos los casos la variable profesor experimenta un
crecimiento de valoración mayor que la de contenidos. Incluso aquellos
que valoran los contenidos con puntuaciones intermedias, valoran con
mayor puntuación al profesor.
Hemos seleccionado dos módulos para percibir, por un lado, si
la relación lineal ascendente se mantiene y, por otro, si conserva las
peculiaridades de cada módulo en la distinción de valoraciones del
mismo.
En el caso del módulo de “Desarrollo Comunitario y Animación
Sociocultural” debemos resaltar que de la valoración positiva media
de todos los indicadores, los contenidos presentan una distribución de
la muestra en tres niveles (“ni mucho ni poco”, “bastante satisfecho”
y “muy satisfecho”), mientras en la valoración del profesorado de este
mismo módulo el 100% de la muestra se posiciona “muy” y “bastante
satisfecho”.
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Tabla de contingencia Desarrollo Comunitario y Animación
Sociocultural nivel de satisfacción con los contenidos
Satisfacción con el profesorado
Satisfacción con

Muy

los contenidos

Bastante
satisfecho

satisfecho

Ni mucho ni poco

6

Porcentaje

Total

NS/NC

Total

0

0

6

100,0%

,0%

,0%

100,0%

Bastante satisfecho

7

5

1

13

Porcentaje

53,8%

38,5%

7,7%

100,0%

Muy satisfecho

1

2

0

3

Porcentaje

33,3%

66,7%

,0%

100,0%

NS/NC

0

0

1

1

Porcentaje

,0%

,0%

100,0%

100,0%

Total

14

7

2

23

Porcentaje

60,9%

30,4%

8,7%

100,0%

* Nivel de satisfacción con el profesorado. Porcentajes de fila.

Si analizamos la relación de las variables podemos observar cómo
incluso en los casos en los que los contenidos son valorados como “ni
mucho ni poco satisfecho” el 100% de los casos valoran al profesor
como “bastante satisfecho”. En esta misma dirección y remarcando la
capacidad de “arrastre” de la variable profesor, el 38,5% de los que han
dicho que están “bastante satisfechos” con los contenidos dicen estar
“muy satisfechos” con los profesores.
En el caso del módulo de “Envejecimiento Activo” nos encontramos
con una tendencia muy parecida, una relación cuasi perfecta lineal
ascendente, tomando como variable de arrastre el profesorado.
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Tabla de contingencia Envejecimiento activo nivel de satisfacción
con los contenidos

Envejecimiento activo nivel de
satisfacción con el profesorado
Poco

Muy

Total

Nivel de Satisfacción
contenidos

satisfecho

Bastante
satisfecho

satisfecho

Ni mucho ni poco

0

4

0

4

Porcentaje

,0%

100,0%

,0%

100,0%

Bastante satisfecho

0

6

5

11

Porcentaje

,0%

54,5%

45,5%

100,0%

Muy satisfecho

1

1

5

7

Porcentaje

14,3%

14,3%

71,4%

100,0%

Total

1

12

10

23

Porcentaje

4,3%

52,2%

43,5%

100,0%

Total

* Nivel de satisfacción con el profesorado. Porcentajes de fila.

Al igual que en el módulo anterior, el 100% de los que dicen estar
“ni mucho ni poco satisfechos” con los contenidos, dicen estar bastante satisfechos con el profesor, y el 45,5% de los que están “bastante
satisfechos” con los contenidos se encuentran “muy satisfechos” con
el profesor.
De esta tendencia sostenida podemos percibir la importancia del
docente en la satisfacción con los módulos formativos. Por ello, consideramos que la capacidad docente y la cercanía del mismo constituyen
una pieza elemental en la planificación formativa.

5. Principales perfiles de valoración por edad y sexo
Una distribución por edad y sexo de la valoración de cada uno de
los módulos desvela algunas continuidades a las que conviene prestar
atención. No se trata de perfiles rígidos sino de tendencias sistemáticas
en la valoración de todos los módulos y en todos sus indicadores.
A modo de ejemplo presentamos aquí la valoración de los contenidos
(se ha elegido esta variable de valoración teniendo en cuenta el mayor
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recorrido de la distribución de la variable), del módulo de “Habilidades
sociales” en relación a la distribución de edad y de sexo.
Respecto a la edad podemos observar una tendencia lineal descendente entre edad y nivel de satisfacción con los contenidos de los
módulos. En el ejemplo que presentamos, el módulo de “Habilidades
sociales”, observamos que a menor edad mejor valoración.
Tabla de contingencia Edad
Habilidades sociales nivel de satisfacción
con los contenidos
Muy

Edad

Ni mucho
ni poco

Bastante
satisfecho

satisfecho

50-59 años

1

2

% de Edad

12,5%

% Contenidos

NS/NC

Total

5

0

8

25,0%

62,5%

,0%

100,0%

16,7%

28,6%

55,6%

,0%

34,8%

% del total

4,3%

8,7%

21,7%

,0%

34,8%

60-69 años

3

5

4

1

13

% de Edad

23,1%

38,5%

30,8%

7,7%

100,0%

% Contenidos

50,0%

71,4%

44,4%

100,0%

56,5%

% del total

13,0%

21,7%

17,4%

4,3%

56,5%

70-79 años

2

0

0

0

2

% de Edad

100,0%

,0%

,0%

,0%

100,0%

% contenidos

33,3%

,0%

,0%

,0%

8,7%

% del total

8,7%

,0%

,0%

,0%

8,7%

Total

6

7

9

1

23

% de Edad

26,1%

30,4%

39,1%

4,3%

100,0%

% Contenidos

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

26,1%

30,4%

39,1%

4,3%

100,0%

* Habilidades sociales nivel de satisfacción con los contenidos.
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Así, de los que tienen entre 50 y 59 años, el 62% dice estar “muy
satisfecho” con los contenidos del módulo y, sin embargo, en el intervalo de encuestados de 60 a 69 años este porcentaje desciende hasta el
30,8%. En el caso del perfil de edad superior el 100% de los casos se
encuentran “ni mucho ni poco satisfechos”.
En el caso del sexo la tendencia no es tan acusada. No aparece una
diferenciación tan clara entre los distintos niveles de valoración de los
módulos. Sin embargo, y aunque de manera menos pronunciada, sí
parece mantenerse un nivel de valoración más positivo en el caso de
las mujeres que de los hombres.
Tabla de contingencia Sexo
Habilidades sociales nivel de satisfacción
con los contenidos
Muy

Total

NS/NC

Ni mucho
ni poco

0

0

3

33,3%

,0%

,0%

100,0%

33,3%

14,3%

,0%

,0%

13,0%

% del total

8,7%

4,3%

,0%

,0%

13,0%

Mujer

4

6

9

1

20

% de Sexo

20,0%

30,0%

45,0%

5,0%

100,0%

% Contenidos

66,7%

85,7%

100,0%

100,0%

87,0%

% del total

17,4%

26,1%

39,1%

4,3%

87,0%

Total

6

7

9

1

23

% de Sexo

26,1%

30,4%

39,1%

4,3%

100,0%

% Contenidos

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

26,1%

30,4%

39,1%

4,3%

100,0%

Sexo

Ni mucho
ni poco

Bastante
satisfecho

satisfecho

Hombre

2

1

% de Sexo

66,7%

% Contenidos

* Habilidades sociales nivel de satisfacción con los contenidos.
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En el caso de los hombres el 66,7% dice estar “ni mucho ni poco
satisfecho”, y ninguno se expresa como “muy satisfecho”. Mientras,
las mujeres presentan la tendencia contraria, tan solo el 20% dice estar
“ni mucho ni poco satisfecha” y el 45% se sienten “muy satisfechas”
con los contenidos del módulo.
Sin embargo, en la distribución por sexo debemos tener una precaución dado que hay una feminización de la muestra y, por lo tanto, los
resultados de los hombres pueden ser fruto de la posición minoritaria
y del puro azar.

6. A modo de conclusión
La valoración del proceso formativo ha sido eminentemente positiva.
En todos los módulos y para todos los indicadores la mayor parte de la
muestra se posiciona entre el “bastante” y el “muy satisfecho”. Ningún
indicador ha sido valorado por el grupo como “nada” o “poco satisfactorio”. La valoración media del programa formativo es de 8,5.
A pesar de esta tendencia homogénea en la valoración positiva, los
módulos más valorados han sido:
- Módulo de Habilidades Sociales.
- Módulo de Envejecimiento Activo.
- Módulo de Técnicas de Investigación: La entrevista.
Por el contenido de los mismos parece que los niveles de interés
pueden tener que ver, por un lado, con un tipo de formación que
permita un desarrollo personal a nivel vital y, por otro, con el plano
instrumental y técnico.
Otro de los aspectos que consideramos elementales en la planificación de un programa formativo, para estos intervalos de edad, es el
peso otorgado al profesor, en tanto que supone el motor fundamental
de la satisfacción con los contenidos de la formación.
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capítulo 6
Análisis de los discursos de los participantes

T

al y como se ha adelantado en capítulos anteriores, la investigación cualitativa realizada pretende analizar los principales
discursos y autopercepción colectiva del proceso de formación,
motivación, empoderamiento y participación que fundamenta el objetivo general del proyecto. Para ello se articuló un estudio longitudinal
en tres niveles del proceso:
1. A principio del Proyecto. Se hacía necesario realizar una toma de
informaciones a principio del proyecto, con el objetivo de determinar
la situación de origen del grupo frente a las principales categorías
que articulan los objetivos del mismo.
2. A mitad de proyecto, es decir, coincidiendo con la finalización del
proceso formativo. La importancia de esta toma de datos a mitad
de período se fundamenta en recoger los cambios y las resistencias
al cambio de rol entre el alumno pasivo y la acción participativa en
la comunidad.
3. A final de proyecto. Se trata, en definitiva, de advertir, desde los
discursos del grupo participante, la autopercepción de su propio
proceso, la valoración del proyecto, así como la consecución de
objetivos y el cambio actitudinal sufrido para su obtención.

1. El escenario de partida
El análisis de la situación de inicio del grupo participante se articula en función de las categorías o temas que definen los objetivos de
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intervención del proyecto. En definitiva, se trataba de trabajar con ellos
los siguientes grandes bloques de categorías:
• las necesidades socio-culturales de la población mayor en Talavera
de la Reina;
• los recursos, proyectos y programas que, de facto, existían o conocían;
• la visión del colectivo: tanto la autopercepción como la visión colectiva, y
• las posibilidades y capacidades del grupo.

1.1. Las necesidades socio-culturales de la población mayor
La percepción de los participantes se centra en un discurso absolutamente asistencialista de las necesidades de los mayores, esto es,
la idea de que las necesidades son predominantemente vinculadas a
situaciones de dependencia física, económica y relacional.
(…) la más importante es la asistencia a domicilio. Mucha gente esta
sola y no tiene ninguna asistencia…
(…) había muchas carencias, pero hay un porcentaje de mayores en
nuestra sociedad que tienen una situación dramática. Pero las cosas
están cambiando, tenemos dónde poder tomarnos un café, tenemos
unos parques, se vive bien...
Más allá de la cobertura de necesidades básicas, las principales
necesidades que aparecen en el discurso se centran en talleres variados,
principalmente de actividades de entretenimiento, de carácter manual
o deportivo.
(…) faltan talleres; aunque somos mayores nos quedan muchas cosas
por hacer y aprender…
(…) manualidades, pintura, sería maravilloso un taller de cerámica;
estamos en la ciudad de la cerámica y no sabemos cómo se hace...
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De alguna manera el tipo de programas o proyectos que aparecen
en el discurso como cobertura de necesidades de la población mayor se
articula en relación a la asistencia básica en primer lugar, a actividades
vinculadas al entretenimiento en segundo y, en el mejor de los casos, a
actividades de cultura general o formación de ámbito generalista. Sin
embargo, en el discurso, todas las necesidades de la población mayor
presuponen una actitud de sujetos pasivos de estos posibles recursos.

1.2. Los proyectos dirigidos a la población mayor
Existe una absoluta correspondencia entre el discurso del grupo
sobre las necesidades de la población mayor y los proyectos existentes
que reconocen en su medio.
La mayor parte del grupo reconoce como principales recursos destinados a la población mayor todos aquellos vinculados a la atención de la
dependencia, esto es, teleasistencia, soledad, ayudas económicas…
(…) Cruz Roja, voluntaria en teleasistencia. Lo que nosotros hacemos
es visitar, es prestarles una compañía…
(…) San Vicente de Paúl, se les presta una ayuda económica, como
medicinas, ayudamos a ir al médico, les solucionamos papeles…
En la misma dirección que en la percepción de las necesidades de
la población mayor, también aparecen un tipo de recursos de carácter
asistencialista, pero más vinculado al entretenimiento, esto es, actividades o proyectos de carácter cultural general, fundamentalmente
cursos y talleres.
(…) taller de lectura… los cursos son pocos y son siempre los mismos
y van siempre las mismas…
De alguna manera, tanto en un nivel más asistencialista como en
el más cultural, la visión subyacente tanto de las necesidades como de
las actividades deja traslucir la imagen de un mayor dependiente o con
capacidades e intereses poco definidos.
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1.3. La percepción del colectivo: autopercepción e imagen
colectiva
En los grupos analizados aparece de una manera nítida una doble
visión: una imagen del colectivo de mayores y una autopercepción sobre
ellos mismos que, a pesar de mantener algunos elementos coincidentes,
se distancia una de otra como dos colectivos distintos.
Imagen colectiva
Respecto a la visión del colectivo de mayores, los grupos definen
al colectivo, distanciándose de sus posiciones vitales y sociales, esto
es, como si se sintieran fuera del propio colectivo (hemos de recordar
que algunos de ellos se encuentran en tramos de edad entre los 50 y 60
años). En esta visión externalizada del colectivo, la imagen se caracteriza por una percepción del envejecimiento deficitaria, vinculada
a la pérdida de salud tanto física como psicológica y social; incluso
vinculada al abandono.
(…) son personas mayores enfermas, personas mayores del siglo XXI
están mal, empezando por unas pagas míseras, ridículas, terminando
por las viviendas, no las tienen acopladas, ni los baños, ni en calor, ni
en nada. Las personas están pasando frío, necesidades pues porque no
se pueden valer solas…
(…) La persona mayor tiende a abandonarse en cuanto a aseo, a comida
y en cuanto a relacionarse…
El abandono y la soledad aparecen como características asociadas
al mayor y al proceso de envejecimiento. En el caso del abandono, éste
supone un proceso tanto propio como familiar, la huida de los hijos
ante el deterioro del mayor.
(…) Están muy solas… y están abandonadas.
(…) Las personas mayores están muy solas y si no tienen mucho que
heredar, las familias van el día de su cumpleaños y las excusas son:
tenemos mucho que trabajar y no podemos ir.
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En un terreno menos básico y no tan relacionado con la dependencia,
otra de las características asociada al mayor es la falta de formación.
En muchas situaciones esta falta de formación supone, para el grupo, el
elemento básico de la inmovilidad y pasividad del colectivo de mayores. De alguna manera, se expresa el “todo vale” si es un recurso para
mayores. Asimismo, esta deficiencia en la formación es expresada en
el discurso del grupo como uno de los elementos que determina la baja
autoestima y, en ocasiones, el complejo de inferioridad de los mayores
hacia las generaciones posteriores.
(…) También no saben leer, no saben escribir no saben expresarse y
tienen esa losa que llevan, en una mezcla de depresión de hundidos, de
abandono es una mezcla que tienen que no saben dar el paso…
(…) Mira te lo explico, las personas que no sabemos leer, tienes mucho
complejo de inferioridad, y te cuesta dar el paso, lo primero que piensas
es que no sirves, dónde voy, es qué no se, los que sabéis no os podéis
imaginar lo mal que lo pasa la persona que no sabe, entonces como
yo hay personas, eso por un lado, por otro lado, te vas apartando de
la sociedad y cuanto más te apartas más te hundes…
Autopercepción
Respecto a la autopercepción sobre sus características y capacidades aparece un discurso pesimista tanto sobre la actitud como sobre
la formación.
A nivel actitudinal el grupo se ve a sí mismo como un colectivo
difícil, con falta de coordinación y con disensiones internas importantes. La falta de coordinación y las rigideces hace, para ellos, que la
paciencia sea la característica esencial de los profesionales que quieran
trabajar con mayores.
(…) nos juntamos tres o cuatro y tenemos criterios deferentes y ahí no
hay nadie que coordine y nadie que diga…
(…) Los mayores tienen muchas rarezas y si trabajáis con mayores
tenéis que tener mucha paciencia porque luego veréis qué sonrisa de
agradecimiento. Luego es muy gratificante verles una sonrisa…
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En el terreno formativo, el grupo se define con grandes carencias
que les lleva a colocarse con un complejo de inferioridad que impide
el acercamiento y la participación en recursos formativos.
(…) a mí me gusta mucho hablar, ya me conocéis soy muy abierta,
pero a veces me he cortado pero porque a lo mejor no me sé expresar,
yo me siento inferior que una gente que tenga carrera…
(…) Hay mucha gente que no accede por complejos. No nos decidi
mos…
De alguna manera, esta autopercepción tanto actitudinal como
de déficit formativo hace que el grupo se vea a sí mismo con escasas
posibilidades, tanto individuales como colectivas.

1.4. Intereses y capacidades del grupo
Esta visión deficitaria –tanto del colectivo de mayores como de su
propia autopercepción como grupo– se modifica cuando hablamos de
sus intereses, aunque no tanto en sus capacidades.
El discurso se hace disonante entre los intereses y las capacidades.
Los intereses se muestran amplios y diversificados. Se genera un
impulso demandante fundamentado en el enriquecimiento personal y
en la necesidad de estar activos.
(…) Pues tener un aula donde venir por las tardes donde nos sigan expli
cando cosas un día a la semana, que nos hablen de la sociedad…
(…) A que me den talleres, participar un poco, recordar las cosas que
hacíamos antes…
Respecto a los contenidos principales de estos intereses son de
origen formativo, situación que establece una correlación perfecta con
los déficit expresados en su autopercepción.
(…) Yo me he criado en una zona rural, y no he podido ir al colegio
pero tenía el amor de mi padre y me he criado muy bien en cuanto
a amor de hogar, pero hay muchas personas que no saben sumar, ni
leer, no saben ni firmar…
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Sin embargo, todos los intereses y demandas se tornan pasivos,
esto es, no se proponen como proyectos capaces de gestionarlos o de
diseñarlos ellos mismos, sino como meros receptores pasivos.
(…) Yo lo que quiero es recibir información, donde yo me siento...
(…) Yo prefiero venir a que me lo den…

2. El escenario a mitad del periodo: El cambio de rol
El final del proceso formativo constituye uno de los momentos críticos más importantes del proyecto, dado que, a partir de este momento,
los participantes deben poner en funcionamiento las herramientas de
análisis y extracción de información diseñadas en el proceso formativo
y pasar, de meros receptores pasivos a activos. Esta toma de informaciones en la finalización del proceso formativo nos permite satisfacer
dos elementos de evaluación básicos:
- La modificación actitudinal y de contenido del grupo tras el proceso
formativo.
- Determinar las principales resistencias y percepción de capacidades
en el momento de cambio de rol, esto es, del aprendizaje pasivo al
activo, a través del desarrollo independiente (aunque tutelado) del
proyecto y la consiguiente salida a la comunidad del grupo participante.
En función de estos objetivos desarrollaremos las mismas categorías que en los grupos pre-test para determinar los cambios de visión
y autopercepción respecto a la situación de origen como resultado del
proceso formativo. Además de estas categorías, prestaremos especial
atención al contenido de los discursos frente al momento actual, esto
es, el cambio de rol desde el sujeto pasivo al activo, presentando las
principales resistencias y fortalezas que el grupo siente o percibe en
este momento de cambio.
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2.1. Proyectos y necesidades de la población mayor
Respecto a esta categoría, el grupo ha experimentado un cambio
sustancial: del discurso de la cobertura de necesidades básicas y la idea
de la suficiencia en esta materia pasamos a un discurso más abierto en el
que se consideran otro tipo de necesidades no cubiertas, más vinculadas
al ocio, al tiempo libre y la formación. Así comienza a aparecer la idea
de que no hay tantos recursos para mayores y que no se encuentran
cubiertas todas las necesidades.
(…) Yo creo que no hay proyectos dirigidos a mayores…
(…) Hay menos…
Quizá no se trate tanto de la inexistencia de proyectos sino de la
repetición de los mismos. En el grupo comienza a aparecer la idea de la
heterogeneidad del colectivo y la homogeneidad de los proyectos, esto
es, el desarrollo de recursos vinculados a una concepción del mayor
como colectivo homogéneo y una realidad cada vez más heterogénea
con diversidad de intereses, capacidades y situaciones vitales.
(…) Yo creo que para mayores son las normales que las que hay, no
quita que haya que ampliarlas claro, pero que hay miles y miles de
personas en esta franja de edad y creo hay un campo amplio para que
se puedan crear este tipo de proyectos…
Creemos que esta variación en el discurso supone un cambio sustancial tanto de la visión de la realidad social como de una toma de
conciencia de su propia realidad diversa y cambiante. De alguna manera,
se trata de una reflexión sobre la imagen social de los mayores y un
cuestionamiento de la misma. El cambio del envejecimiento como
déficit a la diversidad de situaciones y estadios dentro de la población
mayor que hace que sus intereses, capacidades y posibilidades sean
sustancialmente distintas.

2.2. Proyectos gestionados por la población mayor
Esta variación en el discurso se plasma en la aparición de imágenes
vinculadas a los proyectos para la población mayor. En este caso se
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abren dos líneas discursivas, una más vinculada a proyectos de corte
más tradicional y asistencial y otra que introduce la posibilidad de
autogestión.
La idea más tradicional se fundamenta en recursos o proyectos que
permitan la convivencia de los mayores en espacios compartidos con
la pretensión del entretenimiento:
(…) un lugar donde los mayores se juntaran, y se entretuvieran…
Sin embargo, el discurso avanzado comienza a imaginar la posibilidad de proyectos diseñados y gestionados por los propios mayores,
donde su voz e intereses sean el motor y el origen de los mismos.
(…) podría haber una emisora gestionada por los mayores…

2.3. Autopercepción del grupo
Tenemos que recordar que nos encontramos en el momento en el que
los mayores, tras una formación especializada y técnica, comienzan
a salir al medio con la realización de entrevistas en profundidad a los
agentes de participación socio-cultural formalizados. En este contexto
crítico y en el que el proyecto pide al grupo un cambio de rol, la autopercepción ha variado.
El grupo reconoce su punto de partida en el que la desconfianza
en el proyecto y la visión aminorada de sus capacidades primó en la
visión del mismo.
(…) Yo de entrada tengo que decir que, no me apunté a los grupos,
que no soy del grupo de las que más ha participado.
En el primer momento no me pareció muy atrayente, después sí…
Sin embargo, el cambio de visión no se produjo mayoritariamente
por la formación interna del proyecto sino por el refuerzo del medio y
el reconocimiento del “otro” al salir a la comunidad.
(…) Tengo que decirlo yo he ido a los sitios se me informaba.
La otra persona también te tiene respeto igual que tú…
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2.4. Nivel de conocimiento del proyecto
El nivel de interiorización y de conocimiento del proyecto en el
discurso del grupo se presenta confuso y lleno de interrogantes. Evidentemente, por el momento en el que se toma la información, el grupo
se encuentra en una situación de crisis, a caballo entre un aprendizaje
tradicional y uno menos tutelado, abierto al medio y desarrollado,
diseñado y gestionado por ellos.
Esta situación genera una inseguridad que se plasma en los discursos del grupo, justificándose o en la falta de información o en la
inoperatividad del proyecto.
(…) Yo creo que según me han explicado a mí, la idea es llevarlo que
tengan, nuestra guía es una guía general de todo. En esta guía no están
todas las cosas…
(…) Yo he ido personalmente a por guías a preguntar y he visto que
está todo hecho. Yo soy incapaz de sacar más…
En definitiva, nos encontramos con un discurso mayoritariamente
defensivo ante la necesidad del cambio de rol. Sin embargo, el propio
grupo reconoce entender el proceso una vez que se produce el cambio
del rol pasivo al activo.
(…) Porque hasta hace poco no sabíamos lo que queríamos. A pesar de
que nos lo habéis dicho mil veces, a mí no me entraba…

2.5. El proceso de cambio: debilidades y fortalezas
Nos interesaba prestar una especial atención a cómo se produce
el proceso de cambio, esto es, a los procesos internos en los que se
descompone: a los momentos de desconfianza, a las situaciones de
abandono y a las fortalezas y procesos dinamizadores del grupo. De
modo general el grupo se encuentra en una situación de desconcierto,
y éste dará lugar a diferentes discursos.
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Debilidades
El desconcierto generalizado propio del momento se materializa en
diferentes discursos justificativos del mismo. Así podemos encontrar,
al menos, tres niveles: el discurso de la desconfianza en el proceso, el
discurso del miedo y el discurso de la expectación.
El más negativo de ellos se materializa en un discurso de desconfianza en el proceso, de duda constante sobre las fases y la consecución
de las mismas, es el más cercano al abandono.
(…) Luego veremos lo que sale, me dan ganas de abandonar.
(…) Yo he intentado tirar la toalla.
(…) Eso es lo que dijiste en un principio que no todo el mundo tiene
por qué hacer las entrevistas…
En un punto intermedio nos encontramos el desconcierto provocado
por el miedo a la entrevista en profundidad, al “otro”, a saber realizarla adecuadamente o a extraer la información necesaria, quizás es
el discurso más realista frente a la situación en la que se encontraban,
el reconocimiento del miedo a lo desconocido y a la validación de sus
capacidades.
(…) El tema de las entrevista está ya cercano, ya, ¿no? Y lo estamos
cogiendo miedo…
(…) No es miedo a las personas, es miedo a la entrevista…
(…) Es miedo a recoger la información que queremos, aquella que nos
interesa coger…
(…) Yo primero quiero ir paso a paso, y luego veremos…
(…) Es si somos capaces de generar información, en consonancia con
las preguntas que vamos a hacer y no saltarnos del guión y que tenga
interés, para luego el comienzo…
(…) Me da pánico hablar en público, me voy a tomar un orfidal…
El discurso más posibilitador del avance del proceso viene articulado
en torno a la espera, al “vamos a ver qué pasa”, la idea de darle continuidad y generar confianza hasta ver si “podemos” o “no podemos”.
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(…) Primero vamos a ir paso a paso y ya veremos si somos capaces.
Yo al principio tampoco me veía…
(…) Yo sí, además te digo una cosa, yo creo que cuando llegue ahora
porque vamos a ir con ella y quizás nos va abriendo las puertas, si no
cuando vayamos no es en sí porque abra las puertas sino porque cuando
vayamos saben que vamos a ir ¿no? Ella ya ha abierto la puerta…
Fortalezas
En cuanto a las fortalezas es curioso comprobar cómo el mismo elemento generador de las debilidades actúa como elemento dinamizador
del proyecto. La salida a la comunidad para realizar las entrevistas
supone, al tiempo, la generación de los principales miedos y debilidades
y, a su vez, los principales elementos y experiencias dinamizadoras a
medida que se produce un refuerzo del medio.
A pesar del desconcierto generalizado del grupo, la permanencia en
el proyecto y la continuidad es la fortaleza más definida. La continuidad
se argumenta desde dos posiciones diferenciadas: desde el discurso del
compromiso y desde el capacitador.
El discurso más débil de la continuidad se fundamenta en la consecución de un compromiso adquirido y en la confianza en la dirección
del proyecto.
(…) Pero, yo me he comprometido a ir y hacer lo que sea, los miedos
que tengo prácticamente los mismos. Capacidad hemos aprendido
muchas cosas por lo menos me ha gustado mucho por vosotros, por
la autoestima sobre todo y la he adquirido y aquí estamos para lo que
nos manden…
(…) Yo tengo que vencer mi timidez…
Sin embargo, tras el período de formación técnico y la tutela y
acompañamiento en la apertura al medio, comienza a aparecer un
discurso dinamizador fundamentado en la visualización y la creencia
en sus propias capacidades.
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(…) Pero en líneas generales, la teoría me ha costado como mucho.
Pero cuando hemos empezado con las entrevista pues ha empezado a
perder el miedo, ya están algo más próximas, porque la teoría se nos ha
hecho como que no sabíamos nada, lo más importante es que nosotros
aprendamos a hacer las entrevistas. ¿Pero?... para qué hacemos esto,
para qué es importante...
(…) Sí pues yo me veo capaz de…
Incluso, en el grupo, comienzan a aparecer voces y actitudes que
arrastran al resto del grupo, esto es, el cambio del equipo técnico como
motor de avance a grupos internos que asumen el liderazgo del proyecto
tanto a nivel de motivación como de actividad.
(…) Yo las he arrastrado, a esta otra también. Vamos a probar y luego
ya veremos, ya que estamos aquí probemos a ver…
(…) Ella nos decía: vamos que es muy fácil, que es muy fácil...
(…) No tenéis que tener miedo, si no que son personas como noso
tros…

3. El escenario final: La visión global del proyecto
En esta parte final del proyecto no nos centramos en volver sobre
las categorías iniciales sino que nos interesa su reflexión abierta y no
estructurada del desarrollo del proyecto. Especial atención prestaremos
a la autopercepción del grupo de la finalidad del proyecto, dado que
aunque teníamos una finalidad predeterminada, la consecución de la
misma depende de la autopercepción de los participantes y la coincidencia con la del equipo técnico sin forzarla ni estructurarla. Así,
entendida, considerábamos que la participación efectiva y significativa
como objetivo último del proyecto supone no un estadio homogéneo
sino una diversidad de niveles y situaciones y vías de acceso.
Del análisis del grupo, a la finalización del proyecto, se desprende
como tendencia principal una heterogeneidad en niveles y discursos que
podemos entenderla como distintos grados de participación y distintas
vías de acceso a la participación. Así nos encontramos con discursos
y visiones más cercanas a la dimensión instrumental y formativa del
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proyecto hasta desencadenar en visiones de participación efectiva en
el medio.
Estas heterogeneidades en las visiones las presentamos aquí agrupadas en cuatro discursos principales:

3.1. El discurso instrumental pasivo: Formación y aplicación
práctica
Este discurso representa, probablemente, la situación final más
básica de la participación. Se trata de un discurso en el que se valora
la formación técnica e instrumental del proyecto, la aplicación práctica
del mismo pero sin cambio en la visión de sujeto pasivo del proyecto.
De alguna manera, el futuro respecto a la continuidad para estos participantes tiene que ver con la aceptación de un proyecto tutelado y
controlado por otros.
El primero de los elementos distintivos de estos discursos se centra
en la valoración del proyecto por la formación técnica e instrumental,
esto es, el nivel de formación alcanzado.
(…) Hemos aprendido técnicas de investigación como la entrevista,
hemos tenido la suerte de poder ponerlo en práctica, y hemos ido a
diferentes entidades a realizarlas, permitiéndonos conocer la realidad de
los mayores en Talavera. Esto también nos ha permitido poder debatir
lo que echamos de menos en Talavera…
Dentro de esta misma visión encontramos un matiz en el discurso
al ampliar la valoración de la mera formación teórica a la aplicación
práctica del conocimiento de las aulas.
(…) El proyecto me ha aportado en la primera etapa una formación muy
interesante en materias que no conocía. En la segunda parte, práctica
para poder realizar entrevistas y pasar los datos en el ordenador, y en la
tercera pues todo lo referente a la cuantificación de los datos recogidos
en las entrevistas…
(…) En la primera parte del proyecto he aprendido qué es el envejeci
miento activo y algo de autoestima. La segunda parte del proyecto me
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ha aportado seguridad en mí misma, ya que he salido a hacer entrevistas
a diferentes asociaciones e instituciones que no me veía capaz de reali
zar. La tercera parte ha sido la realización de la investigación sobre las
necesidades de los mayores de 50 años, donde nos hemos dado cuenta
de la realidad social y cultural de los mayores, cuántas actividades hay
para esta edad, requisitos, etc…
Se trata de demostrarse a sí mismo lo que ha sido capaz de aprender,
y desarrollar su proceso investigador hasta el final, hasta los resultados
de la recogida de información.
Sin embargo, el “futuro” se encuentra en la vuelta a una posición
pasiva de espera a que desde alguna institución se plantee un recurso
que capte su atención o sus intereses.
(…) Mi participación en un futuro estoy abierta a todo lo que se pueda
presentar, igualmente recibiendo que aportando algo, si puedo.
Yo soy una persona muy activa y en un futuro seguro que participo en
algún otro proyecto en todo lo que sea “hacer algo”…

3.2. Apertura a la comunidad: De mirar hacia dentro a
mirar hacia fuera
El segundo nivel de discurso se centra en la valoración del proyecto
por su apertura al medio y el nivel de conocimiento y aprendizaje personal alcanzado en este proceso aperturista a la comunidad.
El primer elemento de valoración se centra en el conocimiento del
medio y de las actividades desarrolladas en la comunidad. De alguna
manera se aprecia la capacidad de los instrumentos utilizados para la
consecución de las informaciones necesarias para la elaboración de
la guía.
(…) Mi participación en el proyecto “Entre mayores: Mayores en la
comunidad” me ha ayudado a conocer la cantidad de asociaciones que
hay en Talavera, conocimiento de la diversidad de oportunidades que
hay para los mayores.
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A nivel personal he conocido a mucha gente, y sobre todo perder el
miedo a hacer entrevistas…
Otro de los elementos del discurso es la repercusión de este proceso
de apertura a la comunidad para el propio individuo, tanto por la consolidación de su proceso de aprendizaje como de su propia seguridad
personal.
(…) La segunda parte del proyecto me ha aportado seguridad en mí
misma, ya que he salido a hacer entrevistas a diferentes asociaciones e
instituciones que no me veía capaz de realizar…
El futuro en este discurso se centra en una apuesta por la continuidad en proyectos de formación que introduzcan procesos activos, pero
desde una visión tutelada de los procesos de participación.
(…) En un futuro seguiré con mis hobbies, y me gustaría participar
en algún proyecto que me propongan, relacionado con la participa
ción…
(…) En definitiva tengo más interés por todo lo que ocurre a mi alre
dedor…

3.3. Empoderamiento y aumento de capacidades:
Autopercepción vital de capacitación
En este tercer nivel de apreciación del proyecto se nos presenta
un discurso de mayor profundidad, un discurso más intimista, más
relacionado con los procesos internos y grupales de desarrollo de las
capacidades, no solo como un proceso de aprendizaje externo sino
como un proceso de apropiación del proyecto.
Se trata de una visión más personal de sus propios procesos, del
desarrollo total del proyecto. En este discurso la relación con el otro y
las capacidades del trabajo en grupo priman como elementos determinantes. Las capacidades son adquiridas y visualizadas en el refuerzo
del grupo.
(…) El proyecto me ha aportado saber trabajar en grupo. No estoy acos
tumbrada a trabajar en grupo, siempre hacemos las cosas individual
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mente. El trabajo en grupo te aporta cierta seguridad y en momentos
bajos siempre tienes a alguien que te alienta.
En un futuro seguiré con mis hobbies, y me gustaría participar en algún
proyecto que me propongan, relacionado con la participación…
(…) Este proyecto lo que más me ha aportado ha sido la parte teó
rica, en segundo lugar, pasar a hacer las entrevistas que tenía cierto
miedo y lo tercero pasarlas al ordenador. Lo más interesante que me
ha aportado ha sido el trabajo en equipo, ya que cada uno aporta lo
que sabe y eso hace que te enriquezcas. En general, he colaborado con
mi granito de arena…
En un nivel de análisis superior podemos encontrar los elementos más
internos de la autopercepción de las capacidades y el empoderamiento
personal y grupal. La declaración de los miedos y la autoimagen deficitaria que es transformada, a través de las sucesivas fases del proyecto,
en capacidades efectivas.
(…) El proyecto “Entre mayores: Mayores en la comunidad” me ha
aportado primeramente temor a no saber hacerlo, después emoción y
conocimientos. A saber realizar entrevistas y ver las diferentes oportu
nidades que tenemos los mayores en nuestra ciudad. También las caren
cias que tenemos, que hemos sabido suplir con el trabajo en grupo…
(…) Las ganas de saber, la inquietud y el interés por cosas descono
cidas que ahora siento os la debo en muchos casos a vuestro ánimo y
estímulo y, en realidad, aparte de aprender creo que entre todos me
habéis quitado muchos ratos de soledad, tristezas y sé valorar mucho
más la vida en sí. En definitiva tengo más interés por todo lo que
ocurre a mi alrededor…
Sin embargo, y a pesar de la profundidad del discurso a nivel de
desarrollo de capacidades personales y grupales, el futuro se denota
incierto y sin percepción de las posibilidades propias del grupo.
(…) Mi futuro en algún proyecto, es difícil de saber, según el proyecto
que acepten. Mi intención es ser útil a la comunidad.
Yo soy una persona muy activa y en un futuro seguro que participo en
algún otro proyecto en todo lo que sea “hacer algo”…
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3.4. Deseo de participación efectiva
Este último nivel de discurso marca el punto de arranque de una
participación efectiva y significativa y, por tanto, de una verdadera
visión del envejecimiento activo. Se trata de un discurso totalizador
de la experiencia; no es un discurso distinto sino que engloba a los
anteriores con una orientación clara.
Nos encontramos con un discurso que incluye la necesidad de la
formación especializada para el desarrollo de proyectos, la dimensión
personal de adquisición de seguridad en uno mismo y autoestima para
la apertura a la comunidad, la integración de capacidades propias y
colectivas y, por tanto, las posibilidades de futuro.
(…) Si tuviera que hacer una valoración de este proyecto; me atrevería
a decir que para mí ha sido el más valioso. En él hemos convivido
más estrechamente los compañeros. En algunos momentos nos hemos
sentido algo más que compañeros, nos hemos sentido amigos.
Me ha servido también para elevar mi autoestima y sobre todo me
ha servido para reponer energías. (…) Sí, ha sido una inyección de
optimismo ante la nueva etapa de la vida. Quiero seguir viviendo
activa, disfrutando, aprendiendo, sintiéndome miembro activo y útil
a la sociedad.
En un futuro me gustaría participar en algún proyecto o asociación que
sus objetivos se dirijan a enseñar a niños y a mayores en residencias de
ancianos, inmigrantes, casas de acogida, hospitales infantiles, etc…
Así, la participación efectiva es entendida como el empoderamiento
para autogestionar sus propios intereses en el medio. El proyecto es,
bien entendido por este discurso, solo el punto de arranque de los verdaderos procesos de participación.
(…) La realización de la guía sólo es el punto de partida para hacer
cualquier proyecto que esté al alcance de nuestra preparación, pero
nosotras solas (sin la ayuda que hemos tenido hasta ahora) y así poder
aportar los conocimientos que hemos logrado aprender, y proyectarlos
hacia los demás, creo que es casi una obligación por todo lo que hemos
aprendido aquí…
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Por tanto, el futuro está abierto a un enorme universo de intereses y
capacidades personales y grupales que poder poner en funcionamiento
de manera autogestionada y autónoma.
(…) El proyecto me ha aportado ilusión de poder participar en el grupo.
He estado muy activo y me ha servido para practicar en el programa
de Access y he aportado las ideas según me las han ido pidiendo.
Tengo un montón de ideas en las que me gustaría participar el año que
viene, por ejemplo formando una operativa de Bolsa de los mercados
financieros, haciendo gimnasia de mantenimiento con música aeróbic,
participar en algún curso de risoterapia, poder asistir y poder impartir
algún curso de informática, seguir asistiendo a conferencias culturales
y al teatro, etc…
Estos cuatro discursos no deben ser entendidos como niveles de
evaluación del proyecto, sino como distintos niveles de participación que
requieren distintos niveles de intervención y procedimiento. Asimismo
debemos tener en cuenta que los dos niveles intermedios también pueden ser entendidos como distintas vías de acceso a la participación social
significativa y, por tanto, a un verdadero envejecimiento activo.
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omos conscientes de que las personas mayores representa al
colectivo social más heterogéneo del ciclo vital. Pero, además,
también cada vez tenemos más claro que los mayores de hoy
son diferentes a los de ayer (Lirio, Alonso y Herranz, 2007) y a su vez,
serán diferentes a los de mañana. Por ello, y para cubrir las distintas
necesidades que los mayores presentan, resulta fundamental desarrollar proyectos innovadores orientados a nuevos perfiles de mayores, es
decir, a personas que asumen y viven su vejez de un modo diferencial
al que veníamos conociendo.
Sin duda, estos mayores alejados de la dependencia, demandan y
generan una nueva posición social ante la cual la sociedad, y especialmente los profesionales que trabajamos con este colectivo, deberíamos
reflexionar.
Lejos por tanto de la cultura de la sobreprotección, la nueva realidad
social (que se cristaliza también en los mayores que transitan el siglo
XXI) demanda de los profesionales y de la sociedad en su conjunto,
nuevas respuestas, que apoyadas en otra perspectiva estén más acordes
con la idea de envejecimiento activo.
De esta manera, se hace patente la necesidad de nuevos escenarios
y proyectos que permitan a los mayores empoderarse o, lo que es lo
mismo, desplegar todas sus potencialidades. Consiguiendo así, no sólo
mejorar su calidad de vida sino canalizar su potencial de acción hacia
la sociedad, contribuyendo en la medida de sus posibilidades a transformarlas en sociedades más humanas, diversas y equilibradas.
Esto simplemente, quiere decir que debemos apostar por diversificar
las actividades y promocionar nuevos programas que sintonicen con
la realidad actual y pongan de manifiesto el potencial y los amplios
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intereses del conjunto de las personas. (Consejo de Personas mayores
del Principado de Asturias, 2006: 11).
En este sentido, la intervención socioeducativa puede convertirse en
una herramienta que, configurada en escenarios, facilite a las personas
mayores ese proceso de desarrollo personal, empoderamiento y mejora
en sus niveles de participación.
De alguna manera este proceso es el que hemos constatado en el
desarrollo del Proyecto Entre Mayores: Mayores en la Comunidad. Así,
a partir del desarrollo de actividades de formación-acompañamiento y
de participación, hemos comprobado cómo el grupo ha vivenciado un
proceso caracterizado por dos fenómenos claves: la autorregulación y
los obstáculos.
Claramente, y como puede deducirse del análisis cualitativo, el grupo
participante vivió dos momentos diferenciales. Un primer momento
unido a la actividad formativa en la que la seguridad primaba, y un
segundo, en el que la actividad de participación les obligó a salir a la
realidad y transferir los conocimientos aprendidos. Resultando muy
interesante lo que ocurrió entre medias de ambos momentos: una
fuerte crisis.
Aunque no era nuevo, este miedo podemos afirmar que estuvo
presente en todo el proyecto hasta la salida a la ciudad para recabar la
información a partir de entrevistas. Desde el principio y ante la idea
de un proyecto innovador que exigía que pasaran a la acción, se les
generó cierto miedo. A fin de cuentas, los mayores decían no haber
hecho nunca nada parecido, y manifestaban cierta ansiedad ante la
idea de que el proyecto dependiera en parte de ellos. Lógicamente eran
conscientes de que este proyecto no sería un curso o conferencia más,
sino que exigía un compromiso y una auténtica participación.
Por esta razón, en la primera parte los que conformábamos el equipo
técnico tuvimos que hacer un esfuerzo para motivar y apoyar al grupo.
Básicamente este apoyo consistió en acompañarles y apelar a todo el
proceso recorrido, generando así una mayor autovaloración por parte
del grupo. Descubrimos que los mayores no se “sentían capaces” a pesar
de que a lo largo de los años que hemos compartido experiencias han
demostrado sobradamente su capacidad de trabajo, acción y superación.
Por eso, recordar todas las acciones realizadas juntos les sirvió para
reflexionar en voz alta sobre los logros conseguidos.
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Finalmente seguimos avanzando y curiosamente ya en los grupos de
discusión los mayores se autoafirmaron, al ver las ideas que eran capaces
de generar así como las aportaciones que podrían hacer a su ciudad,
constatándose que cuando el mayor se siente satisfecho participa. Y
observamos también cómo el propio grupo fue motivándose e incluso
arrastrando a algunos mayores que tenían dudas sobre el proyecto.
A su vez, durante el proceso formativo espontáneamente muchos
de los mayores han manifestado su satisfacción ante los módulos y los
ponentes que han ido pasando por las aulas (como así puede comprobarse en la alta valoración recogida en la evaluación del proceso formativo, en la que la acción tenía una valoración media de 8,5). Aunque,
también en momentos concretos, cuando se recordaba que tenían que
salir a hacer las entrevistas, recopilar información y desenvolverse por
la ciudad, los miedos en muchos de ellos volvían a aflorar.
Esta crisis es a la que hacíamos referencia en la transición de la
actividad formativa a la de participación. Aspecto que nos resultó clave,
ya que parecía cuestionar la viabilidad de todo el proyecto al tener los
mayores que asumir cierto nivel de participación.
Paradójicamente, al iniciarse la salida al exterior y tomar contacto
con los profesionales y agentes formales a los que realizaron las entrevistas, esos miedos desaparecieron, transformándose en un fuerte sentimiento de “capacidad” y “competencia” y, por ende, en una inyección
de autoestima que les presentaba como un grupo que se empoderaba
y asumía su potencial.
Consideramos, en consecuencia, que el acompañamiento por un lado,
y la realización de “actividades útiles”, es decir, que la sociedad consideraba valiosas y que así se lo comunicaban a los mayores, fue lo que
permitió que los participantes se reivindicaran, cambiando su percepción
de incapacidad hacia una percepción de potencialidad, lo que sin duda
generó una energía positiva y el buen desarrollo del proyecto.
A este aspecto se refieren también Calvo y Gómez (2009: 7) cuando
comentan:
(…) la necesidad de apoyo y tutelaje debido a su baja autoestima y
falta de confianza inicial en su capacidad de adquirir las habilidades y
conocimientos teórico-prácticos que les permitieran dar el salto desde
el área de las TCI a la ejecución de un proyecto cinematográfico.
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En este sentido también podemos resaltar que en todo el proceso ha
resultado clave lo que hemos denominado autorregulación del grupo.
Nos referimos con ello a que el grupo también ha evolucionado con
el proceso investigador, asumiendo y distribuyéndose las tareas para
resolverlas lo más eficazmente posible en función de las capacidades
individuales. Pero no solo eso, sino que incluso en determinados
momentos surgieron líderes que motivaban, acompañaban, apoyaban
y direccionaban el proyecto, lo que tuvo una consecuencia en el sentimiento de cohesión grupal, que fue creciendo con el transcurrir del proyecto, dando como consecuencia un clima muy positivo de trabajo.
En relación a los miedos, o resistencias generadas en el grupo con
sideramos que:
Estos miedos forman parte normal de un proceso de cambio. El miedo
ante lo desconocido y el paso de ser destinatario a protagonista de un
proyecto lógicamente genera interrogantes, dudas e incertidumbres.
Pensamos que lo contrario sería lo ilógico, ya que todo nuevo rol o reto,
supone un reajuste y despliegue de capacidades. (Lirio, 2008).
Otra cuestión interesante que hemos constatado en el desarrollo del
proceso, y especialmente en el análisis cualitativo, ha sido la existencia
de diferentes niveles de participación en el grupo (como puede comprobarse en el gráfico de la página siguiente). Es decir, comprobamos
que la participación no es una posición de todo o nada, sino un proceso en el que se dan diferentes niveles o posiciones. En nuestro caso,
hemos comprobado la existencia de cuatro niveles de participación
que van desde una posición que denominados “pasiva”, en la que los
mayores son meros receptores de programas o recursos, hasta la que
consideramos auténtica participación, en la que de receptores pasan a
una posición de promotores y generadores de proyectos para ellos y
para otros colectivos.
En una posición intermedia respecto a los niveles de participación
encontraríamos a aquellas personas mayores que participan y que lo
hacen porque la misma les reporta una experiencia personal de satisfacción, y esta acción modifica en algún aspecto su propia autopercepción
–reconociéndose más capaz, competente y satisfecha– y aquella otra
posición en la que los mayores que participan son capaces de hacerlo
pensando en la proyección social –es decir, la apertura hacia el exte-
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rior– que su acción puede generar, así como en los efectos sociales que
puede acarrear.
Consideramos que ambas posiciones son oportunidades para conseguir que los mayores aumenten sus niveles de participación a través del
empoderamiento y satisfacción resultante de su acción participativa. Lo
que les permitiría tener la oportunidad de pasar a un nivel superior de
participación. O, lo que es lo mismo, ambas posiciones intermedias de
participación se convierten en itinerarios que las personas, en función
de su realidad y circunstancias individuales, pueden transitar para
alcanzar mayores cotas de participación. No constituyen en sí por tanto,
y comparándose entre ellas, mayor a menor nivel de participación, sino
recorridos diferentes por los que pueden evolucionar las personas hacia
mayores cotas de participación.
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Quizás, dada su importancia, deberíamos apelar a la “toma de
conciencia” como disparador del cambio y la asunción de mayores
niveles de participación. Como puede comprobarse en el gráfico de la
página siguiente, este momento en el que la persona mayor se identifica
y asume como persona que participa es lo que puede hacerle avanzar
hacia niveles superiores de participación, transitando para ello un
itinerario personal. Constituyéndose, por tanto, la participación en
diferentes niveles movibles a partir de la toma de conciencia que se
genera en situaciones que producen empoderamiento y que pueden
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hacer modificar a la persona su posición de participante, oscilando entre
ser un mero receptor de recursos hasta llegar a ser actor o productor de
los mismos, pasando por las dos posturas intermedias: un nivel instrumental de participación en el que se pueden hacer cosas y proyectarlas
a la sociedad, y otro más vinculado a la posición individual o vital, en
el que la persona se siente empoderada, satisfecha y reconocida en sus
posibilidades como ser humano.
Como puede observarse, lejos de posturas dicotómicas de todo o
nada, los niveles de participación nos permiten analizar diferentes
recorridos por los que se mueven las personas y que las posicionan en
diferentes niveles de participación, susceptibles de mejora y cambio.
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Otro aspecto a resaltar, ya mencionado con anterioridad, y que
consideramos ha sido fundamental en el buen desarrollo del proyecto
ha sido la metodología empleada.
Creemos que la vertebración en actividades formativas y actividades de participación –además del acompañamiento– ha conseguido
generar las oportunidades de aprendizaje necesarias para desarrollar
adecuadamente el proceso de participación.
Pero además de este proceso, supervisado y en el que el grupo participante ha sido acompañado por el equipo técnico (reconociéndose
así lo que denominamos “acompañamiento”), la necesidad de elaborar
productos vinculados a dicho proceso (el cd que recoge la guía de
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recursos, las jornadas de difusión e incluso el libro que aquí presentamos) ha funcionado de motor que moviliza y organizador del tiempo,
constituyéndose en una meta que justificaba el proyecto.
Finalmente, y a modo de síntesis, presentamos unas claves para todos
aquellos que quieran embarcarse en la aventura de generar procesos de
participación y que pueden servir de puntos de referencia u orientación
para encauzarlos.
Así consideramos que las claves que pueden resultar esenciales en
proyectos de participación son:
- Diseñar proyectos atendiendo a los procesos que se pretenden conseguir pero vinculados también a productos, preferentemente de
utilidad social.
- Cambiar la posición profesional de posturas proteccionistas a posturas
generadoras de capacidades, independencia y empoderamiento.
- Centrarse en las potencialidades de las personas y/o grupos en vez
de en sus limitaciones. Es decir, visualizarlos como personas con
capacidades y potencialidades.
- Utilizar el acompañamiento como herramienta que promueve procesos participativos y otorga seguridad a las personas participantes.
- Descomponer las tareas o actividades a desarrollar en pasos o fases
más pequeñas, accesibles y abordables. Posibilitando que toda acción
sea una oportunidad de éxito y un avance en la consecución de las
metas.
- Asumir las resistencias al cambio y la aparición de crisis en procesos sociales complejos (como lo es la participación). Aprovecharlos
como oportunidades para aprender y potenciar la cohesión grupal
y el sentimiento de pertenencia.
Para terminar, pensamos que generar y potenciar la participación
es una tarea compleja, en absoluto fácil.
No hay que ocultar las dificultades que surgen a la hora de impulsar,
dinamizar y articular dicha participación. Dificultades que proceden
tanto de las propias personas mayores como del contexto social donde
nos desenvolvemos. (Consejo de Personas mayores del Principado de
Asturias, 2006: 10).
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Sin duda, estos procesos entrañan cambios, tanto individuales como
sociales si queremos conseguir esta meta tan reiterada por los organismos oficiales: el envejecimiento activo.
Si la integración y la inclusión son dos aspectos definitorios de la idea
de participación, entonces aún queda un largo camino por recorrer
para conseguir que los programas dirigidos a las personas mayores sean
verdaderamente participativos. Eso significaría, por una parte, estable
cer procesos abiertos donde el objetivo sea una mayor estructuración
del tejido social comunitario, poniendo en valor la contribución de
los mayores y no su condición de receptores de servicios, facilitando
la interacción recíproca entre los distintos grupos de edad, lo cual
contribuirá, sin duda, a la progresiva reducción de los estereotipos
negativos sobre la vejez. Por otra parte, han de ser procesos educati
vos, que potencien el aprendizaje en todas las edades y promuevan el
crecimiento y el desarrollo personal, tomando en cuenta los elementos
específicos del proceso de envejecimiento, pero con un sentido de
capacitación en competencias de pensamiento y acción participativas.
(Calvo y Gómez (2009: 3-4).
Coincidimos con Vega, Buz y Bueno (2002) en que el nivel de participación social puede mejorarse mediante la intervención educativa,
como hemos podido comprobar en la realización de nuestro proyecto.
Como ellos consideramos que la educación es una herramienta que
conjuga los aspectos necesarios para participar: querer, saber y poder.
Por ello, consideramos cruciales nuevas experiencias que potencien y
aumenten los niveles de participación:
La acción educativa debe buscar la creación de contextos y espacios
sociales que favorezcan la participación activa y la integración cultural
y comunitaria. (Vega, Buz y Bueno, 2002: 45).
En línea con la reflexión de Yuni (2007) que afirma que envejecer no
es otra cosa que atravesar el tiempo y ser atravesados por él, la intención
de nuestro proyecto ha sido contribuir junto a los mayores a aumentar
los niveles de participación. Objetivo que consideramos alcanzable a
partir de la creación de escenarios vivos, vivibles y vividos que, en
definitiva, hagan más real el envejecimiento activo.
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Anexo 1
Modelo de cuestionario

Universidad de Castilla La Mancha
Centro de Estudios Universitarios de Talavera de La R eina
Proyecto Entre Mayores “Mayores en la comunidad”
Con motivo de la mejora del PROYECTO ENTRE MAYORES “MAYORES EN LA COMUNIDAD” le pedimos su colaboración en la realización
de este cuestionario en relación a sus opiniones y valoraciones del periodo
formativo de este programa.

Instrucciones para rellenar el cuestionario
Para responder a cada pregunta se hará un círculo sobre el nº que corresponde a la respuesta seleccionada. El cuestionario es personal. En el cuestionario no hay respuestas válidas ni erróneas, dado que nos interesan todas
sus opiniones

D.1 Edad.
		
		
		
		
		
		

Menos de 50 años...........................................................
50-59 años......................................................................
60-69 años.....................................................................
70- 79 años.....................................................................
+ de 80............................................................................
NS/NC............................................................................

1
2
3
4
5
6
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D. 2 Sexo
		
Hombre........................................................................... 1
		
Mujer.............................................................................. 2
D.3 Localidad de residencia
		
Misma localidad.............................................................
		
Otra localidad de la misma provincia............................
		
Otra provincia de la misma CC.AA..............................
		
Otra CC.AA...................................................................
		
Otras ¿Cuál?...................................................................

1
2
3
4
9

D.4 Nivel de estudios
		
Menos de primarios.......................................................
		
Primarios........................................................................
		
Bachiller/ BUP...............................................................
		
Estudios Universitarios Grado Medio/ Diplomatura....
		
Estudios Universitarios Superiores/ Licenciatura.........
		
Otros ¿Cuál?...................................................................
		
NS/NC............................................................................

1
2
3
4
5
9
99

P.3 Centrándonos en los aspectos organizativos del Programa Formativo del Proyecto
“Entre Mayores”, ¿Nos podría decir su nivel de satisfacción para cada uno de ellos
teniendo en cuenta que 1 significa “Nada satisfecho” y 5 “Muy satisfecho”?

Nada
satisfecho

Poco
satisfecho

Ni mucho
ni poco

Bastante
satisfecho

Muy
satisfecho

NS/NC

Horarios

1

2

3

4

5

99

Coordinación
general

1

2

3

4

5

99

Material

1

2

3

4

5

99

Aulas

1

2

3

4

5

99

Información
y atención a
alumnos

1

2

3

4

5

99
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P. 4 Respecto a los siguientes aspectos académicos del módulo “Habilidades Sociales”,
¿Nos podría decir su nivel de satisfacción en una escala del 1 al 5 teniendo en
cuenta que 1 significa “Nada satisfecho” y 5 “Muy satisfecho”?
Módulo Habilidades Sociales
Nada
satisfecho

Poco
satisfecho

Ni mucho
ni poco

Bastante
satisfecho

Muy
satisfecho

NS/NC

Contenidos

1

2

3

4

5

99

Metodología
del módulo

1

2

3

4

5

99

Profesorado

1

2

3

4

5

99

Clima grupal

1

2

3

4

5

99

Material

1

2

3

4

5

99

Aula

1

2

3

4

5

99

Coordinación
del módulo

1

2

3

4

5

99

P. 4. a Respecto al profesorado que ha impartido las sesiones de este módulo, ¿Nos
podría decir su nivel de satisfacción en una escala del 1 al 5 teniendo en cuenta
que 1 significa “Nada satisfecho” y 5 “Muy satisfecho?

Vicenta
Rodríguez
Martín

Nada
satisfecho

Poco
satisfecho

Ni mucho
ni poco

Bastante
satisfecho

Muy
satisfecho

NS/NC

1

2

3

4

5

99
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P. 5 Respecto a los siguientes aspectos académicos del módulo “Desarrollo Comunitario y Animación Sociocultural”, ¿Nos podría decir su nivel de satisfacción
en una escala del 1 al 5 teniendo en cuenta que 1 significa “Nada satisfecho” y
5 “Muy satisfecho”
Desarrollo Comunitario y Animación Sociocultural
Nada

Poco

Ni mucho

Bastante

Muy

satisfecho

satisfecho

ni poco

satisfecho

satisfecho

Contenidos

1

2

3

4

5

99

Metodología
del módulo

1

2

3

4

5

99

Profesorado

1

2

3

4

5

99

Clima grupal

1

2

3

4

5

99

Material

1

2

3

4

5

99

Aula

1

2

3

4

5

99

Coordinación
del módulo

1

2

3

4

5

99

NS/NC

P. 5.a Respecto al profesorado que ha impartido las sesiones de este módulo, ¿Nos
podría decir su nivel de satisfacción en una escala del 1 al 5 teniendo en cuenta
que 1 significa “Nada satisfecho” y 5 “Muy satisfecho?

Nada
satisfecho

Poco
satisfecho

Ni mucho
ni poco

Bastante
satisfecho

Muy
satisfecho

NS/NC

Sonia
Morales
Calvo

1

2

3

4

5

99

Ester
Rodríguez

1

2

3

4

5

99
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P. 6 Respecto a los siguientes aspectos académicos del módulo “Participación y
Ciudadanía”, ¿Nos podría decir su nivel de satisfacción en una escala del 1 al 5
teniendo en cuenta que 1 significa “Nada satisfecho” y 5 “Muy satisfecho”
Módulo Participación y Ciudadanía
Nada
satisfecho

Poco
satisfecho

Ni mucho
ni poco

Bastante
satisfecho

Muy
satisfecho

NS/NC

Contenidos

1

2

3

4

5

99

Metodología
del módulo

1

2

3

4

5

99

Profesorado

1

2

3

4

5

99

Clima grupal

1

2

3

4

5

99

Material

1

2

3

4

5

99

Aula

1

2

3

4

5

99

Coordinación
del módulo

1

2

3

4

5

99

P. 6a Respecto al profesorado que ha impartido las sesiones de este módulo, ¿Nos
podría decir su nivel de satisfacción en una escala del 1 al 5 teniendo en cuenta
que 1 significa “Nada satisfecho” y 5 “Muy satisfecho”?
Nada
satisfecho

Poco
satisfecho

Ni mucho
ni poco

Bastante
satisfecho

Muy
satisfecho

NS/NC

Antonio
Víctor
Martín

1

2

3

4

5

99

Jose Luis
Jordana
Laguna

1

2

3

4

5

99

Mº Jesús
Calvo

1

2

3

4

5

99

Silvia
Rodríguez

1

2

3

4

5

99
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P. 7 Respecto a los siguientes aspectos académicos del módulo “Envejecimiento
activo”, ¿Nos podría decir su nivel de satisfacción en una escala del 1 al 5 teniendo
en cuenta que 1 significa “Nada satisfecho” y 5 “Muy satisfecho”?
Módulo Envejecimiento Activo
Nada
satisfecho

Poco
satisfecho

Ni mucho
ni poco

Bastante
satisfecho

Muy
satisfecho

NS/NC

Contenidos

1

2

3

4

5

99

Metodología
del módulo

1

2

3

4

5

99

Profesorado

1

2

3

4

5

99

Clima grupal

1

2

3

4

5

99

Material

1

2

3

4

5

99

Aula

1

2

3

4

5

99

Coordinación
del módulo

1

2

3

4

5

99

P. 7a Respecto al profesorado que ha impartido las sesiones de este módulo, ¿Nos
podría decir su nivel de satisfacción en una escala del 1 al 5 teniendo en cuenta
que 1 significa “Nada satisfecho” y 5 “Muy satisfecho?
Nada satisfecho

Poco
satisfecho

Ni mucho
ni poco

Bastante
satisfecho

Muy
satisfecho

NS/NC

Juan Lirio
Castro

1

2

3

4

5

99

Mª Rosario
Limón

1

2

3

4

5

99

Gonzalo
Berzosa
Zaballos

1

2

3

4

5

99
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P. 8 Respecto a los siguientes aspectos académicos del módulo “Técnicas básicas
de investigación: la entrevista”, ¿Nos podría decir su nivel de satisfacción en
una escala del 1 al 5 teniendo en cuenta que 1 significa “Nada satisfecho” y 5
“Muy satisfecho”?
Técnicas básicas de investigación: la entrevista
Nada
satisfecho

Poco
satisfecho

Ni mucho
ni poco

Bastante
satisfecho

Muy
satisfecho

NS/NC

Contenidos

1

2

3

4

5

99

Metodología
del módulo

1

2

3

4

5

99

Profesorado

1

2

3

4

5

99

Clima grupal

1

2

3

4

5

99

Material

1

2

3

4

5

99

Aula

1

2

3

4

5

99

Coordinación
del módulo

1

2

3

4

5

99

P. 8a Respecto al profesorado que ha impartido las sesiones de este módulo, ¿Nos
podría decir su nivel de satisfacción en una escala del 1 al 5 teniendo en cuenta
que 1 significa “Nada satisfecho” y 5 “Muy satisfecho?
Nada
satisfecho

Poco
satisfecho

Ni mucho
ni poco

Bastante
satisfecho

Muy
satisfecho

NS/NC

Enrique
Arias
Fernández

1

2

3

4

5

99

Inmaculada
Herranz
Aguayo

1

2

3

4

5

99
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P. 11 Respecto a los “Seminarios y Talleres”, ¿Nos podría decir su nivel de satisfacción en una escala del 1 al 5 teniendo en cuenta que 1 significa “Nada satisfecho”
y 5 “Muy satisfecho”?
Seminarios y Talleres
Nada

Poco

Ni mucho

Bastante

Muy

satisfecho

satisfecho

ni poco

satisfecho

satisfecho

Contenidos

1

2

3

4

5

99

Metodología
del módulo

1

2

3

4

5

99

Profesorado

1

2

3

4

5

99

Clima
grupal.

1

2

3

4

5

99

Material

1

2

3

4

5

99

Aula

1

2

3

4

5

99

Coordinación del
módulo

1

2

3

4

5

99

NS/NC

P.12 En general, ¿Cómo valoraría el Programa formativo del Proyecto “Entre Mayores”
en una escala del 1 al 10, teniendo en cuenta que el 1 significa la valoración más
negativa y el 10 la más positiva?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NS/NC

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 2
Modelo de entrevista

1º RECOPILACIÓN DE LOS PRIMEROS DATOS:
NOMBRE DEL CENTRO
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Pagina Web:
Persona de referencia:
Horario de atención al público:
Adaptado a personas con discapacidad:
Línea de autobuses:
Referencia:

2º ENTREVISTA
Buenos días/tardes somos ex - alumnos de la Universidad de Mayores
“José Saramago” y como continuación a nuestros estudios estamos
realizando un proyecto de la Universidad de Castilla-La Mancha para
la elaboración de una Guía de Recursos para personas mayores de 50
años en la ciudad de Talavera. Por este motivo pedimos su colaboración
para la recogida de información que dará como resultado dicha Guía
de Recursos

Envejecer participando | J. Lirio Castro, D. Alonso González e I. Herranz Aguayo

153

-

En general, ¿Cuáles creen que son las necesidades socioculturales y de
participación de los mayores?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

- ¿Qué actividades de corte socio-cultural para personas mayores de 50 años
realiza su centro?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
- ¿Qué actividades en las que se incluyan personas mayores de 50 años realiza
su centro?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
- ¿Existen actividades en las que los mayores gestionen o diseñen la actividad?
(organizada por ellos)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
- Dentro de su centro/institución o recurso, ¿Qué formas de participación
existen para personas mayores de 50 años?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
¿Son los mayores receptores de las actividades?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
¿Son los mayores ejecutantes de las actividades?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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¿Se dan las dos opciones?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Requisitos para la gestión de las actividades:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
- ¿Cuál es la edad de las personas que realizan las actividades? Características
del usuario
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
- ¿ El personal es contratado o voluntario?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
- ¿Cuáles son las formas de difusión de las actividades?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
- ¿Qué otras experiencias conoce que se este desarrollando para mayores y
con mayores en Talavera?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
- Si usted contara con recursos e infraestructura suficiente ¿Qué programa o
acción plantearía para la población mayor de 50 años?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Ahora pasamos a comentar más detenidamente cada una de las
actividades que realiza su centro/organización/asociación
Actividad 1
Descripción de la actividad
Quién diseña
Quién gestiona
Quién participa/destinatarios
Lugar donde se realiza la actividad
Horarios
Gratuito Si/No
Actividad 2
Descripción de la actividad
Quién diseña
Quién gestiona
Quién participa/destinatarios
Lugar donde se realiza la actividad
Horarios
Gratuito Si/No
Actividad 3
Descripción de la actividad
Quién diseña
Quién gestiona
Quién participa/destinatarios
Lugar donde se realiza la actividad
Horarios
Gratuito Si/No
Actividad 4
Descripción de la actividad
Quién diseña
Quién gestiona
Quién participa/destinatarios
Lugar donde se realiza la actividad
Horarios
Gratuito Si/No
Actividad 5
Descripción de la actividad
Quién diseña
Quién gestiona
Quién participa/destinatarios
Lugar donde se realiza la actividad
Horarios
Gratuito Si/No
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Anexo 3
Calendario de entrevistas
MAYO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

5

6

7

8

9

- Centro cultural
Rafael Morales
- Cruz Roja.
- ASC Nuestra
Señora de los
Dolores
- Confederación
española,
voluntarios
culturales
de mayores
12

13

- Asociación
- Centro de
“Amas de casa” mayores
- Obra social
- FOREM
Castilla La
- Aula Medio
Mancha
ambiente
- Centro de
cultura Safo

19
Mundo
cooperante
CastillaLa Mancha
- ASC
“La solana”
26

20
- ASC
San Jerónimo
- ASC
La amistad
- ASC
ACOTEFACOM
27
- Aula mentor
- Biblioteca
municipal
“José Hierro”

- Museo
Preguntas y
- ASC
etnográfico
puesta en común “Trabajar por
- ASC
la salud”
“El Candil”
- ASC
- Escuela de arte
“El Carmen”
y oficios
- Cruz Roja

14

15

16

- ASC hogar
extremeño
y talaverano
- Agrupación
naturalista
Esparwel
- Asociación
Provincial
de pensionistas

FERIAS DE
TALVERA

FERIAS DE
TALAVERA

22

23

21
- Centro social
Castilla
La Mancha
- Centro Cívico
“La solana”
- Centro de día
“La solana”
28

Preguntas y
puesta en común

29

30

- Cáritas
- ASC
“Arderius”
- ASC
“José Saramago”
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JUNIO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

2

3

4

5

6

- UNED
- ASC
De mujeres
para la
democracia
- Residencia de
mayores de la
Junta de
comunidades
9

- Caja Madrid
“Obra social”
- ASC
“Las Moreras”
- ASC
Los Alcores

10

- CEPA
- Museo Ruiz
Francisco
de Luna
Largo Caballero - Escuela de
- Centro de la
Idiomas
mujer.
- ASC
- ASC de
San Andrés
Jubilados y
pensionista
el Salvador
16

17

- Cine Club
Mariana
- Taboracrom
- ASC
La Milagrosa

11

Reparto de
entrevistas y
puesta en común

12

13

- ASC
- Unión de
“La capa”
pensionistas
- ASC Armonía (UDP)
- Galería Cerdán - Coordinadora
de Jubilados
y pensionistas
Vega del Tajo

18

19

20

- Escuela de
- Fundación
teatro y Música
secretariado
Joaquín Benito
gitano
de Lucas
- Museo
- Oficina de
etnográfico
turismo
- ASC Mujeres
Nuestra Señora - Universidad
para mayores
de la Asunción
“José Saramago”

158

Anexos

La presente edición se terminó de imprimir en Diciembre de 2009,
en los talleres de Gráfica LAF s.r.l., ubicados en Monteagudo 741,
San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

