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RESUMEN 

. Se elaboró un Programa Curricular de Desarrollo Integral para las Personas de la 

Tercera Edad que habitarán la casa de retiro Quinta Firenze. Esto con el fin de asegurar 

una alta calidad de vida y una vejez digna. 

El propósito fundamental de este proyecto es garantizar un pleno desarrollo de Ja 

persona en sus cuatro dimensiones: fisica, cognitiva, afectiva y sociaL Además el brindar 

a los adultos mayores Ja oportunidad de contribuir a la sociedad y mantener una 

autoestima positiva, por medio de una actividad regeneradora y el sentimiento de utilidad. 

El proyecto define las intenciones curriculares, los objetivos de cada dimensión, 

las áreas de trabajo, los módulos, las actividades y posibles proyectos a realizar en la 

Quinta Firenze. Además se proporciona una metodología general, recomendaciones para 

la evaluación y para la implementación. 



((Envejecer es como escalar una gran montaña; 

mientras se sube las fuerzas disminuyen, 

pero la mirada es más libre, 

la vista más amplia y serena". 

Ingmar Bergman 



ÍNDICE 

Página 

CAPITULO 

1. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Instituciones Especializadas .... . ... . ....... . ... .. ........... . ..... . . . 

Objetivo General . . . .. . .. .. ............. .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. ....... .... . 

Objetivos Particulares .... ..... . ....... . ... ....... .. . .... .. . . .. . .. . ... . 

Justificación ..... . .. .. .. ..... ..... .... . ...... ... . .. . .... . . .. .. . ... ... .. . 

Alcances y Limitaciones .................... . . ..... .. ....... . ..... .. . . 

Antecedentes .................. . .......... . ... .......... . .... . ...... .. .. . 

asa e et1ro umta 1renze .. . . .. . . ............... .. ..... .. .. . . e d R . "Q . F. , 

Misión .. . ............................................ . ..... .... . 

Objetivo .... . ... .. ......... . .. .. ..... . .. .... ......... . ...... ... . . 

Filosofia . .. .... ... ................ . .. . ............ . .. ... ... .. . .. . 

Estrategia .. . . . ... . ........ ... ... . ... ... . .... . .... . .. ........ ... . 

Perfil .. . . . ...... ...... .. ... ........ .... .......... .. . .. ... .... ... . 

Miembros Fundadores ... ... .. . . . . . . . . ................. . . . . . . . 

9 

11 

11 

12 

16 

18 

28 

28 

28 

29 

29 

29 

30 

11. MARCO TEÓRICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Definición de Términos. ..... .. .. . . . ...... . ..... .. .. . . . ............. ... 31 

Características Generales de la Tercera Edad... ..... ... .. .... ... . .. 34 

Definición de Vejez... . . . . .............. .. . . . .. . ..... . ..... . . .. 34 

Físico......... . .. . .. .... ... .... .. .. ... .. .... .. . .. . . .. .. . ...... ... . 36 

Afectivo ... ........ . . . ....... . .. ............ .. . ........... . .. ..... 39 

Social. . .. ..... ............ . .. ....... . ... . ......... . .. . ....... . . .. . 49 

Cognitivo.... ... . . . .... . ... ..... ........ . ... . . . . ... . .. . ... .. . .. . . . 53 

Asistencia. .. . . .. . . ... .. .... . . . . ... . .. . . .. . .......... ......... . ... . 56 

3 



Hacia un Modelo de Educación para la Tercera Edad ...... . . _. .. .. 57 

Gerontagogía. ..... . .... . .... ................ . ...... . ... . . .. . . . . .. 58 

Principios... ........ .. ...... ... ... ............. .. ........... . . . . . . 64 

Características a Satisfacer en los Educandos.. . ...... . . . . . . 65 

Características de los Programas . ........ .... .......... . ... .... 71 

Características de los Facilitadores.. .... . ...... .. . ... . . . . . . . . 73 

Diseño Curricular. .. .. ......... .. ..... .. ....... .. .. .. ..... .. ..... ... . .. .. . 74 

El Curriculum: Sus Significados y sus Definiciones .. ...... 74 

Teorías Curriculares ..... ....... .. ... . ... ............... . . _ . ... .. 76 

Fuentes del Curriculum .. . ... ...... .. ........ . .......... . _ ....... 79 

Diseño y Desarrollo Curricular. ... ........... . .. . .. . .. .. .. ..... 81 

La Evaluación del Currículum . . .. ..... . .... .. .. . . .. . ... _ . ..... 85 

Síntesis del Marco Teórico ...... . ... . . .... .......... .. .. . ..... .. _ ....... 89 

III . PROGRAMA CURRICULAR DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD . .. . ....................... _ . . .. . .. 95 

Organización del Programa .. .. . . ........... . .... .. ... .. ........ . _ . . ..... 98 

Definición de los Elementos del Programa .. . ................. . .. .. ... 99 

Intenciones Curriculares ..... .. .. . ... ........ . .. .......... .. .. . ... ....... 101 

Objetivos de las Dimensiones . ... .. .. ...... ......... .. . .. ..... .......... 102 

Dimensión Física . ... . ............... .... ........ . ............. . .. 102 

Dimensión Afectiva . ... . ......... ....... . .............. . . ........ 103 

Dimensión Social. ..... .. ....... .. .. ................... . . .. . .... .. 103 

Dimensión Cognitiva . . . .. ... ... ... . ... .... ..... . ................. 104 

Áreas y Módulos .. . . . .... .. . . ...... ...... . .. .... . ... . .. .... .... . ..... ... . .. 105 

Metodología General. .... ... .. .. ..... . . ..... . .. ... ......... ... .... . .. . ... . 113 

Recomendaciones para la Evaluación . . . .... . ....... . ..... .. ... .. . .. . .. 115 

Recomendaciones para la Implementación . .. .. . ............ . ... . ..... 116 

IV. CONCLUSIONES .............. . . ...... . .. .. . ....... . . .. . .. . . .... . . . . ........ 119 

4 



ANEXO A: Tabla de Análisis de las Características de los Centros .. .. . ....... 122 

ANEXO B: Posibles Proyectos .... . . . .... .. ............. ... . .. .. . . .... ...... . _ ..... .. 129 

ANEXO C: Tabla de Relación entre Objetivos y Áreas . .. . ... . ...... ......... . ... 138 

ANEXO D: Formato del Horario Semanal basado en Áreas de Trabajo . . ...... 144 

ANEXO E: Muestra del Horario Semanal basado en Módulos .................. 145 

ANEXO F: Formato de Autoevalaución al Inicio del Programa .. . ...... _ . .. .... 146 

ANEXO G: Formato de Autoevaluación Periódica ................ . .. .. . . ......... 148 

ANEXO H: Formato de Heteroevaluación .............. .... ... ........... .. ..... .... 152 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .... . . .. .......... .... . ..... .. ................. 154 

5 



CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La vejez no es una enfermedad; es un momento de la vida. La vejez puede ser 
una etapa de sabiduría plena. Un anciano es una cadena de mome ntos vividos, de 
experiencias p asadas, de personas conocidas y examinadas. Es un compendio de 
valiosas anécdotas, de amores, de odios, de alegrías y de tristezas. Guarda en su 
cuerpo millares de sensaciones y en su mente miles de recuerdos. Vuestra misión 
es que ese bagaje que almacena no se convierta en una p esada carga. Ayudemos 
a que sea una expresión latente de esp eranza y creatividad. Transformemos sus 

emociones en movimiento y sus recu.erdos en música. Debemos d emostrarles que 
aún tienen mucho qué esp erar y qué ofrecer. Alentémosles a vivir esta etapa con 
dignidad brindándoles p osibilidades para que puedan llegar al final del camino 

agradeciendo el haber estado vivos hasta el último momento (Berdez, 2000). 

Los adultos mayores son personas que tienen el potencial de ser autosuficientes, 

creativas, productivas y capaces de continuar participando en las diversas actividades de 

la vida pública, familiar y social. Muchas de ellas han logrado grandes éxitos en las 

últimas etapas de su vida. Por ejemplo, Mary Kay, empresaria norteamericana, a los 

sesenta años fundó su compañía internacional de cosméticos vendiendo de casa en casa. 

Nelson Mandela, a sus ochenta años, fungía como presidente de Sudáfrica. Gloria Stuart 

ganó el premio de la Academia por la mejor actriz de reparto en 1997, a los ochenta y 

siete años, después de su actuación en Titanic. Octavio Paz fue galardonado con el 

Premio Nobel de Literatura en 1990, a la edad de setenta y seis años. 

Entonces ¿Por qué los ancianos son concebidos como un grupo en desventaja 

dentro de la comunidad? 

La imagen que la sociedad tiene del viejo es muy negativa. Se refleja en la falta de 

una definición adecuada de la vejez. Las definiciones que se han propuesto están basadas 

aspectos deficitarios y negativos; esto ha llevado a que no se pueda difundir 
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adecuadamente el concepto de vejez en un mundo que, por el contrario, hace culto a la 

juventud. (Salvarezza, 1998). 

La sociedad actual , sobre todo en países en vías de industrialización, no parece 

estar li sta para apoyar y ayudar a las personas de la tercera edad. Según Izquierdo (1999, 

p.l7), nuestra comunidad "carece de la agilidad mental y de la imaginación suficiente 

para canalizar y aprovechar los valores de la ancianidad". Por el contrario, los ancianos 

son víctimas de abusos de todo tipo. 

En Buenos Aires, Argentina, se estima que cada 25 minutos algún anciano llama a 

la Dirección de la Tercera Edad para pedir ayuda. 

El maltrato físico encabeza la lista de denuncias. Le siguen las agresiones 

psicológicas: gritos, insultos, presiones, amenazas. También internaciones 

psiquiátricas que no corresponden. Las denuncias muestran gran cantidad 

de casos de ancianos despojados de sus bienes, su vivienda, su jubilación o 

pensión. Las agresiones se extienden también a ámbitos externos al hogar. 

Muchos de los casos se produjeron en geriátricos, en hospitales, en la vía 

pública o en los colectivos (Himitian, 2001, p.12). 

Tal parece que el valor de cuidar de Jos ancianos ha desaparecido. Es posible que 

ya no alcancemos a percibir que "de esta madurez se beneficia el mismo grupo social del 

cual forma parte el anciano." (Juan Pablo 11, 1999, p. 19) 

Existen diversas características de deterioro físico o mental y algunas 

circunstancias de abandono, pobreza o contingencias, que hacen que Jos adultos mayores 

requieran de un apoyo especial de la demás personas e instituciones. Es por esto que su 

desarrollo debe de ser una de las metas principales de nuestra sociedad, para así darles 
7 



la oportunidad de gozar de una vida plena. 

Lo anterior cobra gran importancia al analizar los índices de crecimiento 

poblacional y aumento de longevidad en nuestro país. Hace 40 años, México era un país 

de jóvenes, ahora está en camino a ser una nación de la tercera edad En 1970, el 

porcentaje de adultos mayores de 65 años correspondía al cuatro por ciento de la 

estructura poblacional en México, y para el 2025 se espera que este porcentaje aumente 

hasta .el diez por ciento, con alrededor de 12.5 millones de adultos mayores. (González, 

2000). 

Datos de la CONAPO (Consejo Nacional de Población) señalan que en el futuro 

cada vez será más agudo el envejecimiento, a tal grado que en el año 2050, uno de cada 

cuatro habitantes formará parte del grupo de la tercera edad. El promedio de vida en 

México es de 71.4 años para los hombres y 77 .5 para las mujeres. Se estima que en los 

próximos años seguirá aumentando para ser de 76 en los hombres y 80 en las mujeres. En 

el año 2000, el 12.6% de la población total en México era mayor de los 60 años, y para el 

2020 este porcentaje se estima que incrementará a 17.7 por ciento de la población. 

Esto se debe en gran parte a los avances en la urbanidad y medidas sanitarias. 

También es gracias a los tratamientos médicos contra enfermedades infecciosas y 

parasitarias que permiten una mayor expectativa de longevidad. Sin embargo, la atención 

socioeducativa a los ancianos no ha crecido a la par de la atención médica. El resultado es 

que cada vez hay más ancianos y no se cuenta con herramientas para que ellos puedan 

vivir una vida plena. 
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Instituciones Especializadas 

Existen diversas instituciones que se dedican a la atención de las personas de la 

tercera edad entre estas se incluyen: asilos, casas de reposo, casas club y centros de 

atención. Al realizar un estudio de campo en la ciudad de Monterrey, las autoras visitaron 

nueve instituciones dedicadas al cuidado de las personas de la tercera edad. Se percibió, 

que por lo general no se cuenta con los recursos ni el conocimiento necesario para 

desarrollar el potencial de los individuos que ahí acuden en busca de ayuda. Por el 

contrario, se mantienen en un estado pasivo, sin retos ni aspiraciones, que no beneficia y 

sí perjudica gravemente su salud fisica y mental. 

Hace falta tomar conciencia social del valor de los ancianos, ya que siguen siendo 

hombres y mujeres como cualquier joven o cualquier niño, por tanto, merecen una vida 

digna. 

Por eso son loables todas aquellas iniciativas sociales que permiten a los 

ancianos, ya el seguir cultivándose fisica, intelectualmente o en la vida de 

relación, ya el ser útiles, poniendo a disposición de los otros el propio 

tiempo, las propias capacidades y la propia experiencia. De ese modo, se 

conserva y aumenta el gusto de la vida . . . (Juan Pablo II, 1999, p. 29) 

El Centro de Desarrollo Humano para Personas de la Tercera Edad, Quinta 

Firenze, nace por la inquietud de proveer a los ancianos de Monterrey y su área 

metropolitana de una oportunidad de disfrutar esa etapa de su vida en plenitud, armonía y 

paz. Se presenta como un lugar donde las personas de la tercera edad vivirán plenas y 
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rodeadas de alegría, calidad y calidez humana. 

Aún en vías de desarrollo, dicho Centro planea abrir sus puertas a finales del año 

2003 y se encuentra en la segunda de sus tres fases de fundación. La primera consistió en: 

elaborar un documento curricular escrito, en el que se especifican los valores y la 

filosofia institucional , así como la misión, visión, objetivos generales, perfil de 

candidatos y proveedores de servicios. Además consiste en encontrar un lugar dónde 

asentarse. La segunda fase es la adecuación de infraestructura, diseño del programa 

educativo y recaudación de fondos a través de donativos. La tercera etapa consiste en 

reunir todo lo logrado durante las dos fases anteriores y abrir las puertas del Centro. 

El programa por realizar, dentro de esta segunda etapa, viene a esta satisfacer una 

de las necesidades más palpables que tiene la Quinta Firenze, ya que al seguir esta 

planeación se le estará brindando a los residentes de dicho Centro la oportunidad de ser 

personas activas de la sociedad a la vez que se les permitirá vivir una vejez con dignidad. 

Una planeación educativa que proporcione a las personas de la tercera edad una 

vida de actividad regeneradora, es la principal necesidad que pretende cubrir el presente 

programa; en donde se indicarán los objetivos a cumplir y las actividades a realizar. 

Quinta Firenze nace con la convicción de que las personas mayores son un gran 

tesoro de la sociedad gracias a su experiencia, sabiduría y trabajo. Además, son capaces 

de incrementar su potencial y mejorar su calidad de vida, ya que ha sido comprobado que 

con ayuda de una educación bien dirigida e implementada, la sinapsis de las neuronas 

cerebrales aumenta, permitiendo la construcción de más conexiones y proporcionando 

también una mayor reserva neurológica. Esta reserva se utiliza cuando el sistema 

neurológico empieza a decaer. Como cualquier músculo, el cerebro necesita de 
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ejercicio para mantenerse en forma , siempre que se cuente con un ambiente estimulante y 

un programa que Jo facilite (Snowdon, 2001 ). 

Quinta Firenze proveerá a los ancianos en el área metropolitana de Monterrey 

precisamente ese ambiente estimulante, con la ayuda del presente proyecto. 

Objetivo General 

Elaborar un programa curricular de desarrollo integral para personas de la tercera 

edad y fundamentarlo teóricamente. 

Objetivos Particulares 

l. Definir las intenciones curriculares a cumplir por medio del programa. 

2. Establecer las dimensiones de la persona humana en las cuales se fundamentará el 

programa. 

3. Desarrollar los objetivos generales y específicos de cada una de las dimensiones. 

4. Dividir el programa en áreas de trabajo para poder cumplir con los objetivos 

específicos de cada dimensión. 

5. Establecer la división de las áreas en módulos que contienen actividades a realizar. 

6. Elaborar un listado de proyectos posibles a realizar que engloben diversas áreas y por 

consecuencia diversos objetivos. 

t 
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Justificación 

Uno de Jos factores que más influyen para que una persona mayor pueda mantener 

su adecuado funcionamiento físico, su vitalidad y su independencia, es pennitir o más 

bien lograr que ese anciano sienta que aún es capaz de continuar haciendo las cosas que 

estén a su alcance y que ha hecho habitualmente en su vida. "No se trata de convencer a 

nadie de que es un súper hombre o una súper mujer, se trata sencillamente de evitar que 

un viejo sienta que es un estorbo o una carga, un incapaz o directamente un inválido" 

(Poletti, 2001 ). 

Lo ideal es que todo hogar de ancianos tenga como objetivo fundamental, el 

mantener a sus residentes activos y motivados ocupando la mayor parte de su tiempo en 

tareas ya sea manuales, intelectuales o de otro tipo, intentando lograr que se sientan útiles 

a través de la realización de dichas tareas (Poletti, 2001 ). 

En las sociedades industriales, la vejez se determina en función de la edad 

cronológica, es decir, el último periodo del ciclo de vida que comienza justo en el 

momento de la jubilación, alrededor de Jo sesenta y cinco años. No cuesta mucho 

comprender Jo dificil que ha de ser para una persona que por mucho tiempo ha tenido un 

trabajo o profesión en el que se ha sentido útil, aceptar encontrarse de pronto, sin horario 

fijo ni ocupación. 

Cada ser humano tiene conocimientos, capacidades, talentos especiales y funciones 

individuales. Aún cuando el adulto mayor deba depender de la protección y el apoyo de 

los demás para ciertas cosas, no deja de poseer en otros campos suficiente competencia 
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para generar por sí mismo respuestas hábiles para otras necesidades. El mantenerse 

activo, el sentimiento de seguir siendo útil a Jos demás posibilita una vejez satisfactoria y 

a la vez estimulante (Daichman, 2002). 

Debido a la cantidad de tiempo que disponen y a la sabiduría que poseen como 

resultado de toda una experiencia de vida, las personas mayores tienen la posibilidad de 

influir positivamente en la sociedad. Es importante además, estar concientes que el tener 

mucho tiempo libre y pocas actividades crea una situación adecuada para la depresión, 

que en la mayoría de Jos casos está relacionada con una dificultad para aceptar el proceso 

de envejecimiento, con la pérdida progresiva de independencia y autonomía o bien con la 

soledad. Sin embargo, es erróneo pensar que es natural que los ancianos se depriman. La 

depresión no debe confundirse con un estado pasajero de tristeza. Es un trastorno que 

afecta el ánimo, el pensamiento, las funciones corporales y el comportamiento de una 

persona a tal grado que resulta incapacitante e interfiere con sus tareas cotidianas. 

(Prince, 1998). 

Es posible que durante la vejez las personas sigan desarrollándose cognitiva, 

espiritual, fisica y afectivamente. Estudios como The Nun Study, de David Snowdon lo 

demuestran. Dos proyectos mexicanos, Tetexopa de Erwin Ruggebberg Barber, y 

Desarrollo al Potencial Humano en la Tercera Edad de Leonor Domínguez, han trabajado 

con este fin. Ambos proyectos se enfocan en personas de la tercera edad y procuran 

darles las herramientas para llevar una vida activa e íntegra, desarrollando en ellos 

capacidades y habilidades. 

Además, el estudio realizado por el Dr. Schaire Willis, (Poletti, 2001) demostró 

que enseñar nuevas habilidades o técnicas, aumenta el poder de su cerebro y mejora su 
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memoria y capacidad de razonamiento. Dichas mejoras se pueden mantener por años. 

Es importante estimular las capacidades de los adultos mayores. Se ha descubierto 

que la declinación intelectual varia ampliamente dependiendo de que las personas 

mantengan su mente activa o permitan que la inactividad y la falta de estimulación 

conviertan sus mentes en poco menos que inservibles. Por lo tanto, se debe de cuidar que 

la personas de la tercera edad no entren en un círculo vicioso; al no haber actividad ni 

estímulo mental, se pierde la capacidad, luego si se pierde la capacidad, es muy dificil 

que se desee intentar actividades (Poletti, 2001 ). 

También se ha comprobado que el entrenamiento mental ayuda de tres maneras al 

cerebro de la gente mayor: aumenta la capacidad intelectual (manejo de información y 

conocimientos), mantiene el funcionamiento mental (salud psíquica, detiene los síntomas 

de enfermedades mentales degenerativas) y se pueden revertir los trastornos en la 

memoria y la pérdida de otras funciones del cerebro (Poletti, 2001 ). 

Para la Quinta Firenze es muy importante contar con una planeación educativa 

ordenada que sirva como herramienta para lograr el desarrollo integral de quienes 

habitarán en este Centro, siendo la estimulación constante el principal medio a utilizar 

para lograr que las personas mayores que vivarán ahí sigan siendo cooperadores de la 

sociedad teniendo una vida integra. 

Además, dicho Centro pretende colaborar para romper poco a poco esquemas 

culturales sobre el lugar que se les da a las personas de la tercera edad en nuestra 

sociedad y la visión que ellos tienen sobre sí mismos. El cambio favorable de los 

ancianos que ahí residirán servirá para dar testimonio de los ideales del Centro. 
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Dicho testimonio adquiere suma importancia visto desde la perspectiva de los 

valores sociales actuales. En palabras del Papa Juan Pablo JI , 

Si nos detenemos a analizar la situación actual , constatamos cómo, en 

algunos pueblos, la ancianidad es tenida en gran estima y aprecio; en 

otros, sin embargo, lo es mucho menos a causa de una mentalidad que 

pone en primer término la utilidad inmediata y la productividad del 

hombre. A causa de esta actitud, la llamada tercera o cuarta edad es 

frecuentemente infravalorada, y los ancianos mismos se sienten inducidos 

a preguntarse si su existencia es todavía útil. 

Actualmente, la sociedad ha sobrevalorado la competencia y se ha preocupado 

desproporcionadamente por tener bienes materiales. El cuidado no institucionalizado de 

las personas mayores pasa a ser una carga, ya que en muchos casos, ellos son percibidos 

como un estorbo que dificulta el logro del éxito profesional, social y/o económico de las 

personas que los cuidan. En estos casos, los ancianos se convierten en un problema para 

ellos mismos y para las personas que tienen cerca. Lo anterior es causa de que las 

personas de la tercera edad sean excluidos socialmente; las comunidades de personas no 

caen en cuenta que los adultos mayores tienen todo para ser un tesoro dentro de la 

sociedad, ya que con su experiencia, sabiduría y trabajo pueden colaborar para mejorar 

las condiciones y calidad de vida en el mundo. 

Este proyecto servirá para que los residentes de Quinta Firenze vivan una vejez 

con dignidad, pues son miembros valiosos y activos de la sociedad y se encuentran en el 

momento de cosechar lo que sembraron durante su vida y de seguir sembrando. 
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Por último, con este proyecto se pretende despertar poco a poco en la sociedad el 

interés para que cada vez sean más las personas de la tercera edad que reciban la atención 

y el cuidado que se merecen. También se está dispuesto a proporcionar abiertamente 

información sobre las características de la vejez, los problemas que presentan, la forma de 

combatirlos y estilos de vida óptimos. El Centro y la presente investigación quiere ayudar 

a concientizar con su labor y aportar información valiosa para futuras investigaciones e 

instituciones que persigan la misma meta: una vejez con dignidad. 

Para lograr los beneficios anteriormente planteados es necesario que el estilo de 

vida de las personas que vivirán en la Quinta Firenze se base en un programa que indique 

las metas a seguir y los medios para lograrlas. Así, la misión del Centro se logrará con 

mayor facilidad ya que el camino a seguir quedará claramente trazado. 

Alcances y Limitaciones 

El presente programa de desarrollo integral para la tercera edad se elaborará con el 

fin de que el cliente cuente con: una fundamentación teórica y una planeación clara, 

concreta y precisa que marque el camino a seguir para lograr el desarrollo de las 

capacidades y habilidades de las personas que habiten en la Quinta Firenze. 

El programa definirá las intenciones curriculares que surgen de la misión y la 

filosofia del Centro. Para alcanzarlas, se establecerán dimensiones a desarrollar con los 

ancianos, cada una con un objetivo general y objetivos específicos. Con el fin de lograr 

cada uno de los objetivos específicos se establecerán áreas de trabajo, que se dividen a su 

vez en módulos y que cuentan con actividades. De esta manera, el cliente tendrá una 
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guía fácil a seguir para poder elaborar una planeación semanal de las actividades a 

realizar por Jos habitantes del Centro y contará con la fundamentación teórica que la 

sustente. 

Una de las características principales de este proyecto es su flexibil:idad; 

capacidad para adaptarse con facilidad a las necesidades de las personas que ingresen al 

Centro y a Jos recursos, materiales y humanos, con Jos que cuente el Centro. El programa 

establecerá Jos objetivos a lograr y las actividades que se pueden realizar para 

alcanzarlos. Dichas actividades serán calendarizadas por el personal que labore en la 

Quinta, dependiendo de las circunstancias y factores específicas (clima, tiempo, cantidad 

de participantes, materiales, dinero, recursos humanos) de cada momento. 

Con este programa se beneficiarán primordialmente, las personas que ingresen a 

dicho Centro, ya que pasarán de un estado pasivo a un estado de actividad regeneradora. 

La constante actividad fundamentada y planeada propicia el desarrollo integral de la 

persona, llevando así al anciano a tener una vida digna y plena. 

Una de las limitantes que este proyecto presenta es que la Quinta Firenze se 

encuentra en la etapa de fundación. Esto significa que el programa no podrá ser 

implementado durante el período de realización del Proyecto de Evaluación Final (PEF) 

que marca la Universidad de Monterrey. 

Otra de la limitante es que, aunque se entregará el programa integral de desarrollo 

para personas de la tercera edad, el proyecto en sí no garantiza su éxito, esto depende en 

gran medida de la correcta implementación del programa, la cual quedará a cargo del 

personal de la Quinta Firenze. 
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Antecedentes 

Dentro de Jos servicios que Jos centros de atención para personas de la tercera 

edad incluyen, son asilos, casas club, centros de asistencia, programas educativos dentro 

de universidades y casas de reposo. 

Se realizó un estudio de veintiún centros de atención para personas de la tercera 

edad para conocer qué es Jo que se está ofreciendo en las distintas sociedades. Cuatro de 

Jos centros estudiados son de Europa y Estados Unidos, cinco son de América del Sur y 

once son mexicanos. De Jos centros mexicanos, tres son a nivel nacional y los restantes 

son del área metropolitana de Monterrey. 

A continuación se hará una descripción de Jos centros tomando en cuenta los 

servicios que ofrecen, la atención a la salud, el número de residentes, el programa 

educativo, el cuidado fisico y el tipo de actividades realizadas (Ver Anexo A). Después, 

se presentará la misión de la Quinta Firenze y de las personas que en ella participan. 

Belle Epoque, en Argentina, fomenta actividades de asistencia social, que 

consiste: en actividades grupales como fiestas de cumpleaños, salidas orientadas y 

guiadas e interrelación con otras instituciones como colegios y jardín de infantes. Otro 

elemento con el que cuenta este Centro es la llamada terapia ocupacional , en la cual las 

personas hacen manualidades, dibujo, pintura y jardinería. También se atiende los 

problemas emergentes del individuo y del grupo por medio de la psicología. Además se 

realizan actividades para mejorar el estado anímico de sus residentes a través del músico

terapia. Los participantes llevan a cabo ejercicios de educación fisica, orientados para 

mantener un estado fisico y anímico óptimo. Este centro de rehabilitación cuenta con 
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asistencia profesional y enfermeros las 24 horas del día los 365 días del año. Por otra 

parte, los espacios están pensados para que los residentes sean los gestores de sus propias 

acc10nes. 

Geriasa (Madrid) tiene capacidad para 185 personas, acomodadas en amplias 

habitaciones y cuenta con instalaciones como cafetería, tres comedores, capilla, salones 

de reuniones y sala de rehabilitación. Los cinco salones de reuniones se utilizan en 

actividades de ocio. Las personas tienen atención medica las 24 horas del día. Cuenta con 

asistencia profesional; enfermeras, psicólogo, peluquero y podólogo. 

Residencia de la Tercera Edad, Donaire. Ubicado en Valencia, España. Tiene 

un concepto innovador, tanto por su trato humano como por sus instalaciones que están 

pensadas con criterios ergonómicos; sus escaleras, cuartos, baños, elevadores, comedores, 

peluquería y enfermería, tienen la forma y tamaño adecuado para que las personas puedan 

aprovecharlos de la mejor manera. Cuenta con 25 habitaciones individuales, 4 salones, 

asistencia médica permanente, gimnasio y rehabilitación, peluquería, podólogo y 

servicios religiosos. La lectura, ver televisión, recibir visitas, son algunas de las 

actividades que ahí se realizan. 

Forever Young, Ubicado en Jenks, Oklahoma. Es una casa hogar o casa de 

reposo compartido con un jardín de niños, 140 residentes entre los 85 y 90 años juegan y 

conviven la mayor parte del día con niños de 4 y 5 años. Así se fomenta que los ancianos 

mantengan el contacto con gente joven. 

La Casa de Hidalia se ubica en Buenos Aires, Argentina. Es una casa para 

personas de la tercera edad donde conviven abuelos de distintas regiones. El objetivo 

principal de la casa de Hidalia es hacer de este lugar un espacio donde se sientan felices 
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los residentes. Cuentan con personal capacitado y con atención personalizada. 

Casa hogar Virgen del Rocío A.C. se encuentra en San Bemardino, Venezuela. 

El principal propósito de esta institución es atender integralmente a personas de la tercera 

edad en sus necesidades primarias y secundarias, a través del trato humano y cariñoso, 

contando con la participación de la gran familia de la institución; que incluye grupos 

familiares de cada uno de sus pensionados. Los servicios que ofrece son actividades 

planificadas con un fin recreativo. Entre se encuentran: el paseo al Parque Caballito en 

Altamira, excursiones, narraciones de cuentos por los cuenta cuentos, visita de los 

artistas para cantar y declamar, visita al Planetario Humbolt y rondas de ejercicios. 

Cuenta con amplios espacios verdes y con la infraestructura que necesita el paciente, 

además de espacios para actividades interiores de esparcimiento así como para la 

realización de terapia, y para implementación médica necesaria en cuidados pre

operatorios y pos-operatorio. 

Casa hogar San Gabriel de Venezuela. La institución brinda cuidados diarios de 

nutrición, higiene, asistencia médica y gerontología en un ambiente adecuado y digno. 

Existe atención por enfermeras especializadas 24 horas, servicios medico-gerontológico 

periódicos, dieta balanceada, limpieza personal asistida, servicio de lavandería, terapia 

ocupacional y ejercitación (terapia fisica básica). 

La casa hogar de reposo Shalón Adonai de Venezuela. Ofrece servicios de 

personal eficiente, capacitado y responsable. Atienden a las personas de la tercera edad 

con dignidad y respeto las 24 horas del día. Además la casa cuenta con servicios de 

lavandería y alimentación. 
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El Instituto Particular de Solidaridad Social de Atenas, Grecia es un ejemplo 

de un centro que fomenta la actividad regeneradora en los ancianos. Atiende a 50 

personas mayores de edad entre los 65 y 96 años, adicionalmente 25 personas frecuentan 

el centro de día y el club de tarde . Su objetivo principal es la concretización de un 

conjunto de servicios, con lo cual y por lo cual son organizadas actividades que permiten 

a Jos adultos mayores mantenerse durante más tiempo en su medio familiar y social. 

Existen tres diferentes tipos de usuarios, los del centro de día, "club"y apoyo doméstico. 

Esta institución cuenta con objetivos establecidos, como el de prevenir perdidas y 

optimizar recursos médicos, promover el bienestar, las relaciones interpersonales y la 

educación para la salud. Realizan muchas actividades de desarrollo personal ; se imparte 

una sesión por semana, durante una hora y media y es dinamizada por un terapeuta; estas 

sesiones parten del supuesto, que ser emocionalmente feliz es algo que se construye y el 

objetivo principal es crear un espacio y tiempo donde los diferentes miembros, puedan 

desahogarse, reír y aprender. Las sesiones se dividen en dos partes, la primera dedicada 

al cuerpo, la segunda variable en cada sesión, de acuerdo a las necesidades del grupo. 

Otras actividades diarias complementarias varían según la problemática y la necesidad 

del anciano, como el Taller de Memoria y Orientación que tiene una duración de entre 35 

y 40 minutos. Otra actividad complementaria es el Taller de Estimulación Psicomotora, 

que tiene una duración de 30 minutos. La danzo-terapia, la gimnasia y el taller de teatro 

se practican una hora por semana. Además se realizan actividades comunitarias, como 

visitas a museos, exposiciones, carnavales y el teatro en la calle en la que trabajan en 

conjunto con niños y adolescentes. 
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Residencia ViJJazúl , ubicada en México, D.F., cuenta con atención especializada, 

personal altamente capacitado, vigilancia las 24 horas del día, recreación deportiva , como 

clases de yoga y Tai Chi, eventos especiales, actividades diarias, excelente cocina, 

amplias instalaciones, consultorio médico, capilla, salón de juegos, biblioteca, salas de 

estar, asoleaderos, salón de belleza, talleres de trabajos manuales, gimnasio y lavandería. 

Tomando en cuenta estos servicios, el Centro ofrece una atención integral a sus residentes 

en la que se toma en cuenta la estimulación cognitiva, social y fisica. 

En el Valle de Tepoztlán, Morelos, se encuentra un centro de atención integral 

para los ancianos, Quinta de Retiro Tetexopa. El Centro tiene como misión mantener a 

los miembros e integrantes contentos y plenamente satisfechos. Como filosofia 

proclaman excelencia en el servicio y en la atención a sus miembros e integrantes, 

procurándose un ambiente de fraternidad y desarrollo. El programa de actividades 

incluye: fisioterapia, helioterapia, baño de sol, baño de agua, relajación, meditación, 

psicoterapia, logoterapía, dietoterapía, escuchar música, caminar en la huerta, 

contemplación de paisajes y atardeceres, lectura de libros y revistas, juegos de mesa, 

televisión con videos, actividades artísticas (poesía, pintar, coro, teatro, baile, escultura), 

actividades culturales (conciertos, coros, teatro, misas, pláticas, conferencias), 

exhibiciones deportivas (tenis, gimnasia, natación), eventos sociales (días festivos, días 

de visita), horticultura y floricultura . Los servicios internos especiales con que se cuenta 

son: médico general , enfermeras y cuidadores las 24 horas del día, psicólogo, 

alimentación balanceada, hospedaje, lavandería, atención y revisión personalizada y 

profesional , elaboración de reportes periódicos sobre la situación fisica y mental de los 

miembros del Centro, desarrollo humano, convivencia social y superación personal. 
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Cuenta con instalaciones amplias y equipadas como alberca, canchas de tenis y mirador. 

El programa Desarrollo del Potencial Humano en la Adultez Madura y Años 

por Venir, es un curso de verano, ofrecido por la Universidad Iberoamericana en 

Torreón, Coahuila, tiene una duración aproximada de un mes. Su objetivo es promover el 

sentido y el valor de la vida en aquellas personas que han cruzado el umbral de la 

juventud y temprana adultez. Esta dirigido a personas de 50 años de edad y mayores. El 

requisito para la admisión es la profunda convicción de que la labor social o trabajo de 

los adultos maduros es vital para la sociedad en nuestro tiempo. El curso se divide en dos 

módulos: el primero que consta de conferencia, pláticas y charlas acerca de Jos siguientes 

temas: el manejo de estrés y la angustia ante la situación actual , calidad de vida y salud 

(mental y física) , importancia de los ancianos en la dinámica familiar, manejo de la 

soledad, la separación y el duelo, la expresión artística como recurso terapéutico, 

dignidad y derechos humanos de las personas de la tercera edad, preservar la salud 

implica decidirse a adoptar un nuevo estilo de vida, envejecer con sabiduría es todo un 

arte, creatividad y generatividad vs. auto-abandono y depresión, y comprensión de la 

vivencia personal. En el segundo módulos se ofrecen cursos teórico-prácticos: diseña tu 

futuro, problemas históricos en la tradición Guadalupana, diseño y elaboración de hierro 

artesanal, textos literarios, taller de escritura y curso de inglés. En la estimulación 

cognitiva que reciben los alumnos se toman en cuenta el potencial de los ancianos y se 

les procuran las herramientas para que ellos tomen sus propias decisiones y tengan la 

actitud necesaria para llevar una vida digna. 
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Los siguientes centros o instituciones se encuentran ubicados en M ünterrey y sus 

alrededores. 

La Casa de Retiro Luis Elizondo en este centro las personas deben de valerse 

por si mismas para poder ingresar. Cuenta con instalaciones amplias, serví cios de 

asistencia médica los martes y jueves y enfermeras todos Jos días, las 24 horas. Se 

implementa la terapia ocupacional con actividades como: como manualidades, lotería, 

servicio social y el rezo del rosario. 

La Estancia María Esperanza Nuestra ofrece servicio médico todos los jueves, 

servicio diario de enfermería, alimentación y lavandería. Durante su estancia las personas 

deciden que tipo de actividad quieren realizar. 

En la Casa de Reposo (Colonia Roma) los requisitos para ingresar es que sea un 

acto conciente y voluntario de la persona mayor y que se este libre de padecimientos 

psíquicos, que puedan valerse por si mismos. Cuenta con 83 residentes, cuentan con un 

personal de 23 miembros y un doctor especialista que atiende 2 veces a la semana. La 

terapia ocupacional que se ofrece consta de actividades como: manualidades, rezar el 

rosario, ver películas, ayudar en los labores (solamente si lo piden), tejido, bordado y 15 

minutos de ejercicio físico diario, que consta de caminar, mover Jos brazos y pedalear. 

Montecarmelo ofrece instalaciones amplias que incluyen un comedor, capilla, 

palapa, sala, lavandería y salas que se comparten entre seis personas. Actualmente lo 

residen 36 personas. Las actividades que se realizan son: misa diaria, visitas o paseos 

esporádicamente, lotería y algunos ayudan en los quehaceres. 

Estancia María de Lourdes ofrece el servicio temporal o permanente. Cuenta 

con servicio médico, que hace una valoración a cada residente, enfermería, 
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alimentación, servicio de emergencias y permite el contacto con los famiLiares. La 

terapia ocupacional , depende de las condiciones de cada una de las personas, incluye 

manualidades, paseos y lotería. Los cuartos son compartidos ente dos o tres personas. 

La Estancia Geriátrica Cristo Rey ofrece excelente limpieza, alimentación y 

nutrición, además de enfermería las 24 horas y buenas instalaciones. En esta estancia se 

busca hacer que la persona se sienta Jo mejor posible con su aspecto por lo que diario 

peinan y maquillan a las señoras, se procura mantenerlos muy aseados y presentables. Las 

actividades constan de jugar cartas, rehabilitación a quien lo necesite, actividad física y 

sesiones de guitarra. Los cuartos son para dos personas y más de 50 ancianos son los que 

actualmente residen ahí. 

A la Casa Club del DIF de San Pedro asisten diariamente personas de la tercera 

edad de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Cuanta con instalaciones amplias, servicio de 

enfermería, alimentación, servicio médico, pedicurista y esti lista. Su terapia ocupacional 

consta de clases de baile, manualidades, paseos, canto, alfabetización, lectura, lotería, ver 

televisión, juegos grupales. Este centro fomenta el desarrollo cognitivo y fisico de los 

ancianos. Sin embargo, se mantiene de donativos materiales por lo que las actividades no 

son constantes, no tienen fundamentos ni planeación alguna. El centro es manejado de 

acuerdo a lo que la directora cree que es Jo mejor para los anciano. 

La Residencia Otoñal abrió sus puertas en febrero del 2003 y cuenta con: una 

capilla, un sacerdote católico que visita una vez al mes, áreas verdes, servicio de comedor 

para residentes y sus visitantes. El reglamento de la Residencia Otoñal estipula que tanto 

el personal de la Residencia como quienes ahí viven, deberán tener el conocimiento del 

mismo y observar su más estricto cumplimiento para garantizar de esta forma la 
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convivencia diaria de mutuo respeto y de un funcionamiento intachable de la Institución. 

En el reglamento, la residencia se autodefine como un Centro no asistido y mixto. 

También habla de la admisión y el contrato, el régimen económico, horarios de visitas, 

deberes de Jos residentes, derechos de los residentes, la obligación compartida, deberes 

personales, reclamaciones y variación de normas. Otro de los documentos que tiene por 

escrito es el programa de actividades fisicas y recreativas organizado de la siguiente 

manera: lunes, miércoles y viernes, con el objetivo de estimular el sistema 

cardiorrespiratorio y mejorar la movilidad, articular y para fortalecer la musculatura 

realizarán caminata a paso lento 1 O minutos, ejercicios de flexibilidad y marcha 

combinada con movimientos de flexiones y extensiones; martes y jueves, dominó de 

parejas, ajedrez, damas inglesas, naipes y lectura. Los sábados sesiones de baile y 

proyección de películas. El domingo se combinan las actividades de tipo recreativo. 

Los centros estudiados anteriormente tienen una base filosófica propia en la que la 

vejez se define de manera positiva, con dignidad. Aunque con bases distintas, todos se 

orientan a mejorar en la medida que les sea posible las condiciones en que los ancianos 

viven. Unos centros se acercan más que otros al ideal que se ha planteado para fundar la 

Quinta Firenze, aunque todos poseen algo en lo que pudieran ser imitados. 

En México, existen pocos centros que realmente favorezcan el desarrollo y 

crecimiento integral de los ancianos. Generalmente, la preocupación principal yace sobre 

las cuestiones médicas y estéticas. Sin negar que ambas son importantes, se busca crear 

un centro que atienda aquellas cuestiones cognitivas, emocionales y sociales de sus 

residentes. 
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A nivel nacional existen dos centros con calidad de excelencia y programa 

integral , uno de ellos es la Residencia Villazúl y el otro Tetexopa. Por otra parte, el 

Programa del Desarrollo del Potencial Humano fomenta el desarrollo cognitivo de las 

personas de la tercera edad a través de cursos de verano. 

Asistencia y valoración médica, enfermeras las 24 horas, servicio de emergencias, 

lavandería, terapias ocupacionales (lotería, ver televisión, leer, jugar cartas, pasear por el 

jardín), y paseos mensuales; son las características predominantes de los asilos, casas de 

reposo y estancias que existen en Monterrey al servicio de las personas de la tercera edad. 

Sin embargo, ninguna de ellas menciona que cuente con un programa integral en el cual 

se desarrolle al máximo la capacidad y el potencial de cada una de las personas. 

El pasado análisis sirvió para reconocer aspectos admirables de cada centro; 

aprender de los beneficios con Jos que cuenta y mejorar sus áreas débiles. En lo que 

respecta a las instalaciones es importante contar con la infraestructura necesaria para los 

residentes, gimnasio, áreas abiertas, Jugares designados a Jos talleres y terapias, comedor 

amplio, elevador si fuese necesario, área de recreación y socialización. Partiendo de los 

servicios ofrecidos por Jos centros es necesario contar con atención de podología, 

peluquería, nutrición y atención psicológica. En cuanto a la salud es necesario contar con 

un doctor y enfermeras capacitadas las 24 horas del día y terapia para quienes Jo 

necesiten. Las actividades que se tomaran en cuenta son la terapia ocupacional, pláticas 

sobre superación personal, terapias de lenguaje, actividades físicas y con infantes. Dentro 

de las actividades es importante incluir una parte artística, social, así como visitas y 

paseos, baile, Tai Chi, yoga, y las espirituales. 
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Casa de Retiro "Quinta Firenze" 

El presente es el documento escrito que existe de la Quinta Firenze. Esta se define 

como un lugar donde las personas de la tercera edad viven con plenitud y alegría esa 

importante etapa de su vida, con calidad y calidez humana. 

Misión 

Ofrecer a un grupo de personas de 60 años o más, que aún se valgan por e1Ias 

mismas, la oportunidad de disfrutar esa importante etapa de su vida, viviéndola en 

plenitud y armonía. 

Esto se logra se logra a través de diversos factores del desarro11o humano, como son: 

• El amor genuino con el que se atiende en la Quinta Firenze. 

• La autorrealización de los huéspedes de la Quinta, al realizar actividades tanto de 

entretenimiento, como de crecimiento personal. E11os comparten su sabiduría a 

otros; no solamente los tenemos entretenidos, sino que siendo productivos, 

enormemente útiles. 

• La autoimagen favorable y autoestima positiva. 

• La trascendencia y la vida espiritual. 

Objetivo 

Que el huésped de la Quinta Firenze incremente al máximo posible su salud física, 

emocional y espiritual, dándole un sentido a su vida en esta importante etapa. 
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Filosofia 

Los fundadores de la Quinta Firenze creen que es posible dar un giro a la 

mentalidad del mexicano respecto a las personas de la tercera edad. No son una carga, ni 

personas inútiles que "sobran" en la sociedad. 

Esta iniciativa surge como una inspiración que se materializa en un proyecto de 

ayuda a ese sector de nuestra sociedad mexicana, tan menospreciado y subestimado como 

es la persona de la tercera edad. 

Para ellos, los ancianos de este país, llevan en su mente y en su corazón toda la 

sabiduría y experiencia que los convierten en joyas preciosas pulidas por la vida y por lo 

tanto, que les toca brillar. 

Estrategia 

Los miembros fundadores de la Quinta Firenze tienen un interés genuino por el 

proyecto. No buscan su realización personal ni la remuneración, sino hacer realidad un 

sueño, que es a la vez una verdadera necesidad que existe en el país: que nuestros 

ancianos sigan siendo productivos, dentro de las posibilidades y deseos de cada uno. 

Perfil 

El perfil básico que deben poseen los miembros fundadores de la Quinta Firenze están 

formados por las siguientes características: optimismo, humildad, honestidad, 

magnanimidad, lealtad, responsabilidad, espíritu de servicio y actitud de cambio. 
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CAPITULO JI 

MARCO TEÓRICO 

El presente marco teórico es la fundamentación a lo que será el pro grama 

curricular de desarrollo integral para la tercera edad de la Quinta Firenze. Se divide en 

cuatro apartados principales siendo estos: definición de términos, características 

generales de la tercera edad, la educación para la tercera edad y diseño curricular. 

Definición de Términos 

Depresión: viene del latín depressio: hundimiento. El paciente se siente hundido con un 

peso sobre su existencia. Es un trastorno afectivo que varía desde: bajas transitorias del 

estado de ánimo que son características de la vida misma, hasta el síndrome clínico, de 

gravedad y duración importante con signos y síntomas asociados, marcadamente distintos 

a la normalidad. La depresión es una enfermedad tratable, al igual que la diabetes o la 

hipertensión. El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta el organismo (cerebro), 

el ánimo, y la manera de pensar. Afecta la forma en que una persona come y duerme. 

Afecta cómo uno se valora a sí mismo (autoestima) y la forma en que uno piensa. Un 

trastorno depresivo no es lo mismo que un estado pasajero de tristeza. No indica 

debilidad personal. No es una condición de la cual uno puede liberarse a voluntad. Las 

personas que padecen de un trastorno depresivo no pueden decir simplemente "ya basta, 

me voy a poner bien". Sin tratamiento, los síntomas pueden durar semanas, meses e 

incluso años. Sin embargo, la mayoría de las personas que padecen de depresión puede 
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mejorar con un tratamiento adecuado (Antonini, 2000). 

Dignidad: El ser humano está provisto de una serie de valores: fisiológicos , intelectuales, 

emocionales, volitivos .. . ; y goza de libertad, autonomía y responsabilidad. La suma de 

estos valores colocan al ser humano en un plano superior al de las cosas, convirtiéndolo 

en un valor, no relativo sino absoluto. Este valor absoluto que recibe la persona humana 

recibe el nombre de dignidad. No existen personas con mayor valor que otras: todas las 

personas valen lo mismo, puesto que todas poseen idéntica dignidad. Una de las 

características peculiares del ser humano, es la libertad. La libertad es el dominio de la 

propia actividad, capacidad de autodeterminación, autonomía en el decidirse, es 

capacidad de elegir entre diversas posibilidades que se abren entre nosotros. El hombre es 

libre este es su mayor privilegios y su gran dignidad (Izquierdo, 1999). 

Fisioterapia: Del gr. Phycis, naturaleza y gnoma, signo de reconocimiento.Estudio de 

carácter y la personalidad basado en el análisis y aspecto fisico, especialmente en la 

fisonomía del individuo (Lozano, 2000). 

Geriatría: De gr. geron, vejez y tria, curación. Parte de la medicina que estudia la vejez y 

sus ancianos. Se dedica a la atención de su salud, previene sus enfermedades las 

diagnostica y las trata, indica su rehabilitación y hace un seguimiento dentro de un 

contexto socioeconómico (Lozano, 2000). 

Medicina de los ancianos: es decir, asistencia médica: Prevención y tratamiento de las 

enfermedades de la vejez y además asistencia psicológica y socioeconómica (De Nicola, 

1985). 

Educación integral: Es la que inclina a abarcar todos los aspectos humanos y es 

concebida con la finalidad de preparar óptimamente el educando sin descuidar ninguna 
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de las partes fundamentales (Huaquín, 1998). 

Plenitud: Totalidad. Abundancia. Completo desarrollo. Mejor momento de algo: la 

plenitud de la vida (García, 1989). 

Terapia ocupacional: Es el uso terapéutico de las actividades de auto cuidado, trabajo y 

juego para incrementar la independencia funcional , aumentar el desarrollo y prevenir la 

incapacidad; puede incluir la adaptación de las tareas o del entorno para alcanzar la 

máxima independencia y para aumentar la calidad de vida. La esencia de la terapia 

ocupacional, destaca en el uso de las actividades como medio, con una meta mínima de 

mejorar la calidad de vida y una máxima de completar la rehabilitación o habilitación 

para una plena incorporación y un desarrollo satisfactoria para la sociedad (Molina y 

Torres, 2002). 

Tercera Edad: Denominación de carácter sociocultural que hace referencia al último 

período de la vida del hombre, caracterizado por transformaciones fisiológicas, psíquicas, 

laborales y socioeconómicas. Frente a los que han sugerido una incapacidad de los 

ancianos para aprender, se ha argüido que no existe una pérdida de la capacidad 

intrínseca de aprendizaje, sino que más bien, ello depende de la presencia o ausencia de 

incentivos o estímulo, de los anteriores hábitos adquiridos, de la rigidez de la 

personalidad y de la pérdida de la rapidez. Si a la persona mayor se le estimula, aprenderá 

siempre que lo nuevo no entre en conflicto con lo anterior. La pérdida es menor en tareas 

con aspectos verbales y de información que en aprendizajes fisicos, donde hay 

limitaciones impuestas por pérdidas visuales y motoras. Desde el punto de vista 

sociolaboral, el fenómeno característico de la tercera edad es la jubilación, con las 

repercusiones consiguientes de separación de la población activa, aumento del tiempo 
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libre y, en ocasiones, problemas económicos. La sociedad actual y la misma estructura 

familiar, prescinden en gran medida de los ancianos, que son marginados y excluidos de 

la vida social activa (Salvarezza, 1998). 

Características Generales de la Tercera Edad 

El siguiente apartado consta de la definición de vejez y cuatro grandes áreas 

siendo estas: fisica, afectiva, social y cognitiva. Por último se incluye un subapartado 

sobre la asistencia de la tercera edad. 

Definición de Vejez 

El tema de la vejez es ambiguo y contradictorio ya que influyen diversos factores 

como los cronológicos, biológicos, ecoñómicos, sociales, culturales, ideológicos, 

psicológicos, médicos, antropológicos y éticos. (Arquiola, 1 996). A continuación se 

presentan definiciones dadas por diversos autores. 

En términos generales, la vejez se define como un proceso de cambios 

determinados por factores fisiológicos, anatómicos, psicológicos y sociales. Estos 

cambios implican desarrollo, pero sobre todo declinación y deterioro, que concluyen con 

el cierre del ciclo de la vida del hombre (Radam y Ramírez citado en Gallardo y Osorio, 

1998). Por otra parte, Erikson sostiene que el envejecimiento es un proceso natural que 

se caracteriza por la dependencia, el deterioro y la debilidad (Erikson citado en Gallardo 

y Osorio, 1998). Para Mahler, el envejecimiento no es sólo un proceso físico, también es 

una actitud mental , así como una secuencia que se extiende durante toda la vida de 
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cambios imperceptibles, sutiles (Mahler citado en Gallardo y Osorio, 1998 ). El 

envejecimiento es un proceso influido por la herencia, la nutrición, las enfermedades y 

otros factores que se relacionan con el nivel socioeconómico (Papalia, 199 0). Envejecer 

es la incapacidad del cuerpo de una persona que mantenerse por si solo y realizar las 

cosas que hacía antes (Hoffman y Paris, 1996). Por último, vejez es un proceso que puede 

ser favorable o desfavorable, pero es natural e inevitable (Kálish, 1996). 

El concepto de la edad es multidimensional, ya que se puede tomar en cuenta 

como la edad cronológica, que se refiere al número de años que han transcurrido desde 

que una persona nació. La edad biológica es la que se define como un estimado de la 

si tuación presente de los individuos en respecto a su potencial. La edad psicológica se 

refiere a la capacidad de adaptación del individuo. La edad social se refiere a los roles y 

expectativas que las personas tienen de ellos mismos, así mismo lo que otros miembros 

de la sociedad le han impuesto. Tomando en cuenta estas dimensiones se puede decir que 

una persona es anciana si se consideran todos lo factores y no solamente el factor 

cronológico (Hoyer, Rybash y Roodin, 1999). 

La Teoría de Peck (citado en Papalia, 1990) habla acerca del desarrollo 

psicológico de la edad adulta tardía. Destaca tres crisis principales que deben resolver las 

personas de la tercera edad para funcionar psicológicamente en forma saludable: 

l . Diferenciación del yo, en oposición por el papel laboral. Sintetiza esta crisis en 

una pregunta ¿soy una persona valiosa por el trabajo que realizo y el tiempo que 

puedo dedicarle? 

2. Trascendencia del cuerpo en oposición a preocupación por el cuerpo, la 

declinación física que generalmente acompaña a la vejez señala una segunda 
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crisis, y las personas que han hecho hincapié en el bienestar fisico y comienzan en 

esta etapa a presentar alguna disminución en sus capacidades fisicas o corporales, 

se desesperan. 

3. Trascendencia del yo en oposición a preocupación por él yo, las personas mayores 

necesitan asimilar que se van a morir, al ver su vida y darse cuenta de que fue 

satisfactoria, las personas han trascendido él yo contribuyéndolo en felicidad y 

bienestar de otros (Papalia, 1990). 

Físico. 

En cuanto a lo fisico se incluye la visión, la audición, lo dental, el gusto y el olfato 

y los cambios que surgen en la vejez. 

Visión: La causante principal de los problemas visuales es la reducida elasticidad 

de las ojos, lo que hace dificil que las personas mayores puedan ver objetos cercanos, es 

por esto que las personas se van convirtiendo en previsoras. Otra dificultad que se 

presenta es la reducción de la pupila con la edad y la consiguiente disminución de luz que 

llega a la retina que limita a la agudeza visual. Varios autores coinciden en estas 

características de los problemas de la visión (Kalish, 1996, Papalia, 1997, Hoffinan y 

Paris, 1997). 

Audición: Los aparatos correctivos pueden compensar en alguna medida la 

pérdida de audición, pero muy pocas personas de edad avanzada los utilizan, ya que es 

dificil la adaptación, además de que sienten que el traer un aparato es un aviso de decir 

estoy viejo. Tratamiento médico, entrenamiento especial y cirugía son otras maneras de 

tratar las limitaciones auditivas. (Papalia y Olds, 1997) 
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Kalish, (1996) Menciona que Jos problemas auditivos en las personas mayores son 

más comunes que Jos de visión, las personas tienen mucha probabilidad de aprender a 

leer Jos labios o a entender por medio de signos. Papalia, ( 1990) concuerda con lo que 

dice Kali sh y agrega que son Jos hombres más propensos a la perdida del oído que las 

muJeres. 

Gusto y olfato: Cuando las personas mayores se quejan de que los alimentos ya no 

les saben bien, se debe a que tienen menos papilas gustativas en la lengua y que han 

sufrido atrofia en el bulbo olfativo, el órgano situado en el cerebro del cual depende la 

percepción olfativa (Papalia, 1990, Papalia y Olds, 1997). 

Problemas dentales: En la vejez los problemas dentales y de las encías son. 

comunes, siendo la perdida de dientes el problemas más común, Jos hombres presentan 

más problemas que las mujeres. La salud dental se relaciona con una estructura dental 

innata, así como de hábitos alimenticios y una salud dental a lo largo de la vida. 

Cambios en la vejez: En cuanto a su cambio anatómico y físico Papalia (1990), 

nos menciona que la personas de la tercera edad atraviesan por muchos cambios, la piel 

se vuelve más pálida y manchada, puesto que desaparece un poco de grasa subcutánea y 

de músculo, tiende a colgar en rliegues y arrugas. El cabello se adelgaza y se toma 

blanco. También las personas mayores disminuyen de tamaño debido a que se atrofian los 

discos intervertebrales de la espina dorsal. El cuerpo de las personas mayores se adapta 

menos rápidamente al frío. Todos los órganos y los sistemas corporales en esta etapa son 

más susceptibles a enfermarse y Jos cambios más graves afectan en el funcionamiento del 

corazón. 
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Por otra parte aparecen cambios en la movilidad. Los músculos se diminuyen y 

adelgazan Jo que hace que se pierda una notable fuerza· y resistencia . En cuanto a Jos 

huesos, la perdida del tejido se acelera a Jos cincuenta años. Las mujeres son propensas a 

la severa degeneración de los huesos, una enfermedad llamada osteoporosi s, en la cual se 

pierda la masa del hueso y se incrementa su porosidad (Cavagaugh, 2002). 

En cuanto a los ligamentos surge una encorvación, con el tiempo los huesos 

debajo del cartílago se empiezan a dañar, lo que resulta en osteoartritis, una enfermedad 

marcada gradualmente y que progresa con dolor y discapacidad. Otra de las 

enfermedades que se presenta y es común son las reumas, una forma más destructiva de 

los ligamentos, que también se desarrolla lentamente y típicamente afecta diferentes 

ligamentos y produce diferentes tipos de dolor que la osteoartritis (Cavagaugh, 2002). 

Los cambios generados por la artritis pueden afectar gravemente, ya que impiden 

el movimiento y por consecuente reducen la independencia y la posibilidad de seguir con 

su rutina diaria. Todo esto resulta en un incremento de la precauciones y una reducción 

en la actividad del anciano (Cavagaugh, 2002). 

El hacer un ejercicio adecuado mantiene la flexibilidad, la rapidez de los reflejos 

así como también la fuerza muscular y la capacidad de reserva del aparato circulatorio. 

Por el contrario el sedentarismo, la escasa ocupación, la falta de estímulos originados por 

nula actividad física e intelectual, llevan a la tendencia de sueño, reposo e inactividad. 

Además de una disminución de las defensas de nuestro organismo frente a los agentes 

infecciosos. La actividad psíquica es igual de importante que la actividad física, ya que 1 

importante es que se conserve la capacidad intelectual. Consejos para mantenerse en 

forma son mantener un horario y ocupar el tiempo (Gonzalo, 1990). 
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Vega y Bueno (1995) señalan cinco características claves del envejecimiento: los 

cambios en la composición química del cuerpo con la edad, disminución e11 Ja ·masa 

muscular y aumento en las grasas, modificación en el ritmo cardiaco máximo, en la 

capacidad vital y funcional. Se reduce también la capacidad para responder 

adaptativamente a las variaciones que se producen en el medio ambiente . Por último, hay 

un incremento en la vulnerabilidad a muchas enfermedades. 

Entre las enfermedades del aparato circulatorio se encuentra la hipertensión, las 

enfern1edades del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. Otras de las 

enfermedades son el cáncer, diabetes (una enfermedad metabólica), enfermedades del 

sistema osteo-muscular y del tejido conjuntivo, y otras como las infecciosas y parasitarias 

y la de los aparatos respiratorio, digestivo y genitourinario (Vega y Bueno, 1995). 

Afectivo. 

En el área afectiva es importante tomar en cuenta las amenazas, mecanismos de 

defensa, autoconcepto, autoeficacia, percepción de control , pérdida, duelo, muerte y Jos 

trastornos afectivos que en la vejez se presentan. 

En el anciano se presentan ciertas amenazas, siendo esto el resultado habitual de 

la espera angustiosa de tres tipos de hechos: 1) La pérdida de cualquier índole, desde la 

pérdida personal (por la muerte de un familiar) hasta la pérdida de la autoestima (por la 

declinación propia del envejecimiento). 2) El ataque, que consiste en cualquier agresión 

externa capaz de producir una herida con el consiguiente dolor. 3) La restricción, que 

resulta de cualquier fuerza externa que limita la satisfacción de los impulsos y deseos. 

Todo esto aunado a las enfermedades físicas, la angustia, el miedo, las actitudes de la 
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familia y de la sociedad, suelen ser restricciones importantes en el sujeto anciano 

(Krassoievitch, 1998). 

Los principales temores de la vejez son la soledad, la pobreza y la enfermedad y 

todos ellos deben ser combatidos (Aquiola, 1996). A causa de estos temores y como una 

reacción a las amenazas presentes, el anciano opera diversos mecanismos de defensa 

como son: 

- Negación, hacer enormes esfuerzos por mantener una apariencia juvenil por medio de 

vestimentas, afeites o cirugía plástica. 

- Fantasías, su grado puede variar desde la deformación de lo observado hasta una 

verdadera actividad confabulatoria. 

- Regresión, favorece el narcisismo en donde las personas se observan egocéntricas, 

preocupadas por sí mismas, por su cuerpo y despreocupados por lo sucesos del entorno. 

Suelen ser inseguros y demandantes. 

- Retraimiento, el anciano se aleja de los demás y se aísla por sufrir sentimientos de 

vergüenza y de inadecuación. De esta forma no se expone a miradas enjuiciadoras, ni 

críticas de los demás. 

- Racionalización, la explicación coherente, lógica y más aceptable desde el punto de 

vista moral de actitudes, actos o sentimientos cuyos motivos verdaderos no se perciben. 

- Proyección, se puede observar cuando el anciano afirma que son otras personas las que 

están enfermas y que van a morir. 

- Obsesivos-compulsivos, en este caso, la finalidad es mantener el control sobre los 

impulsos inaceptables, agresivos y sexuales. Las dudas obsesivas, la indecisión y los 

rituales compulsivos son utilizados con el propósito de detener la acción. 
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- Defensas contrafóbicas, que son respuestas de evitamiento ante situaciones externas 

percibidas como peligrosas. (Krassoievitch, 1998). 

El autoconcepto es el conjunto de imágenes, pensamientos y sentimientos que el 

individuo tiene de sí mismo. Pensamientos y sentimientos que, consecuentemente, 

permiten diferenciar dos componentes o dimensiones de Jos mismos: Jos cognitivos y los 

evaluativos (Rosenberg citado en Salvarezza, 1998). 

El autoconcepto es uno de Jos factores que más directamente inciden en la forma 

en que el sujeto vive, afronta y trata de superar el conjunto de factores que constituyen su 

problemática. Esta problemática gira en tomo a la tercera edad y la vejez que se relaciona 

más estrechamente con el bienestar. En el estudio del bienestar en estas edades, la 

identidad personal adquiere una especial importancia. Las circunstancias personales, 

sociales y habituales en estos momentos evolutivos, parecen incidir negativamente en 

este aspecto. Esto nos da como resultado que el sujeto necesita poder movilizar todos los 

recursos personales para adaptarse a dichas circunstancias y poder alcanzar así un 

adecuado nivel de bienestar (Antequera y Picabia citado en Salvarezza, 1998). 

La aparición de la enfermedad hace que el anciano presente un deterioro de la 

imagen de sí mismo y de su autoestima (estima de uno mismo) y que parezca entonces 

como despreocupado y desinteresado por su propio aspecto físico (Antequera y Picabia 

citado en Salvarezza, 1998). 

Uno de los principales detenninantes de la autoestima entre los ancianos, es el de 

etiquetarse a sí mismos como viejos, por general es debido a las connotaciones negativas 

que este término acostumbra conllevar en nuestros días y en nuestro entorno. Algunos de 

Jos posibles parámetros que el anciano considera para etiquetarse en viejo son: 

41 



- Edad cronológica, son pocos los ancianos que aluden a este criterio debido a la 

experiencia que tienen acerca de las discrepancias existentes entre la relación de la edad y 

como se sienten. 

- Declive de las funciones fisicas , este es uno de los marcadores más comunes y en el 

que se incluyen problemas de salud, dificultades para la movilidad, el dolor, las mermas 

sensoriales o las alteraciones funcionales. 

- Deterioro del funcionamiento mental, es considerado como uno de los principales 

signos no de vejez sino de senilidad. Es uno de los acontecimientos más temidos entre los 

ancianos. La razón es el miedo a convertirse en una persona no válida y dependiente, que 

por tanto deja de ser uno mismo para convertirse en algo de los demás. 

- Sentimiento de utilidad y participación social , la sensación de tener todavía objetivos y 

metas en la vida y de seguir formando parte de actividades de una comunidad son 

marcadores que están estrechamente relacionados con el mantenimiento de un 

autoconcepto joven. La sensación de ser o no útil para algo o para nada, junto con la falta 

de ilusión (sentimiento más frecuente entre ancianos de clase social alta) (Salvarezza, 

1998). 

Los que tienden a experimentar un descenso de su autoestima son aquellos 

ancianos que a lo largo de su vida han desarrollado un autoconcepto apoyado en uno o 

dos dominios o ámbitos como son la posición social, el aspecto fisico o el poder 

adquisitivo. Al desaparecer o disminuir la ejecución o el control del sujeto sobre ellos, 

llevan al anciano a padecer un drástico descenso de su autoestima (Salvarezza, 1998). 

La percepción de control en ancianos esta relacionada con el autoconcepto que 

tengan de ellos mismo por lo tanto es importante tomar en cuenta los distintos tipos de 
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control : 

- Control conductual , la creencia que dispones de una respuesta concreta que puede 

modificar la situación. 

- Control cognitivo, suponer que se dispone de la capacidad para el procesamiento de la 

información con el fin de convertirla en accesible y menos estresante. 

- Control decisional , el pensar que se puede disponer de la oportunidad de elegir ente 

varias opciones de actuación. 

- Control retrospectivo, el conjunto de creencias referentes a las causas de Jos sucesos 

pasados (A verill, Millar y Thomposon citados en Salvarezza, 1998). 

La relación entre percepción de control y los niveles de salud parece hacerse más 

estrecha a medida que el sujeto va envejeciendo. Podría ser por dos motivos: Uno que las 

experiencias relacionadas con el control o con la ausencia del mismo se incrementan 

conforme aumenta la edad y adquieren una significación especial en estas edades 

(Salvarezza, 1998). 

La autoeficacia en los ancianos podría ser definida como la percepción o la 

seguridad que el individuo tiene de poder realizar una conducta determinada. Hay que 

diferenciar entre las expectativas de autoeficacia (la creencia de que se dispone de los 

recursos personales para poder efectuar correctamente una determinada conducta) y las 

expectativas de resultados (creencias de que la conducta que se trata de desarrollar puede 

producir los resultados deseados). Se distinguen tres dimensiones en las expectativas de 

autoeficacia: 

- Magnitud, la estimación personal que realiza un sujeto sobre cuál es el mejor 

rendimiento posible para él en ese momento y circunstancia. 
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- Fuerza, la confianza que experimenta la persona en cuanto a poder alcanzar un 

rendimiento dado. 

- Generalidad, grado en que el individuo considera que dispone de Jos recursos precisos 

para poder solucionar cualquier situación, o de ser eficaz tan sólo ante algunas 

circunstancias concretas o específicas (Bandura citado en Salvarezza, 1998). 

La autoeficacia ha mostrado una estrecha relación con los estados depresivos en el 

caso de Jos ancianos (Davis-Berman citado en Salvarezza, 1998), así como con los 

cuadros de ansiedad previos a la jubilación (Fretz, Kluge y Ossana citados en Salvarezza, 

1998) e incluso con un aumento en la disposición de apoyo social (Holahan y Holahan 

citados en Salvarezza, 1998). Por otra parte, para el anciano, saber que dispone del apoyo 

social necesario y el sentir que otras personas confian en sus aptitudes para realizar una 

acción, puede incrementar el sentimiento de autoeficacia (Salvarezza, 1998). 

A nivel afectivo es importante tomar en cuenta, como cualquier pérdida durante la 

senectud, es capaz de provocar un proceso intrapsíquico, tiene una finalidad adaptativa y 

recibe el nombre de duelo. El duelo patológico entorpece la aceptación de la pérdida 

sufrida; si es prolongado guarda semejanzas con un estado depresivo e impide la 

confrontación adecuada de los diversos sucesos de la vida. Existen siete características 

del proceso de duelo, tomando como prototipo la pérdida del cónyuge: 

- Al enterarse de la pérdida, el individuo empieza por negarla o rechazarla. 

Posteriormente la acepta, primero a nivel intelectual y después a nivel emocional. 

- Una vez aceptada la pérdida, el sujeto experimenta un sentimiento desagradable 

semejante al miedo o a la angustia ante la perspectiva del porvenir sin la presencia del 

objeto perdido. 
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- Aparece el deseo de volver a ver a la persona desaparecida y se recuerdan hechos del 

pasado referentes al difunto. 

- Se expresa cólera y se presentan sentimientos de culpa. No es raro que la cólera se 

dirija al difunto y que se incremente por dificultades económicas reales. 

- Se presenta el sentimiento de haber perdido algo de sí mismo o de haber sudo 

mutilado. 

- Se describen también fenómenos de identificación con el objeto desaparecido, como es 

la adopción de actitudes y conductas que el difunto tenía en actividades que el 

sobreviviente se ve forzado a llevar a cabo (Krassoievitch, 1998). 

Krassoievitch (1998) nos dice que es importante tomar en .cuenta que las mujeres 

parecen adaptarse mejor que los hombres a la pérdida del cónyuge, en parte porque 

enviudan a edades más tempranas pero seguramente también por que han tenido 

experiencias previas que son anticipatorios a su propia viudez, como la muerte del padre, 

de hombres casados en el círculo de amigos y el alejamiento de los hijos. 

La religión, el apoyo de los familiares y amigos o la presencia de una persona que 

asume el papel de confidente suelen servir de ayuda valiosa para quien atraviesa un 

duelo. Por el contrario, cuando el doliente se encuentra enfermo, en condiciones 

económicas dificiles o vive en un lugar donde se siente inseguro o amenazado, el proceso 

de duelo es más trabajoso (Krassoievitch, 1998). 

Ningún ser humano escapa al temor de la muerte. En la vida real, reaccionamos 

ante la muerte como si fuera contagiosa y nos alejamos de esta manera de los viejos, por 

que están cerca de ella. Lo que es más grave aún es que los propios ancianos puedan 

sentirse marginados al estar convencidos, ellos también, que viejo y moribundo son 
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sinónimos. La mayoría de Jos ancianos preferirían morir tranquilamente, sin sufrimientos, 

"quedarse dormidos y no despertar". Muchas veces se teme a la muerte solitaria y es 

importante despedirse de Jos suyos, aunque en general prefieren una muerte rápida 

(Krassoievitch, 1998). 

El modelo más conocido del proceso de morir es el diseñado por K..ubler Ross 

(Citado por Krassoievitch, 1998) que consta de cinco estadios: 

- La negación, se rechaza la realidad. 

- La ira, es un estadio egoísta puesto que el moribundo sólo está preocupado por si 

mismo. 

- El regateo, la persona moribunda implora a Dios, al médico u otras figuras de 

influencia que le prolonguen la vida o disminuyan su dolor, haciendo promesas que por lo 

general no logra cumplir. 

- La depresión, se lamenta de las pérdidas pasadas, las cosas que no hizo, los errores que 

cometió; posteriormente entra en un estado de "duelo preparatorio", alistándose para la 

llegada de la muerte. Se tranquiliza y ya no quiere recibir visitas. 

- La aceptación, el paciente acepta la muerte inminente en una actitud tranquila, de 

entrega, que favorece su tránsito a la otra vida. 

Las actitudes del anciano ante su propia muerte. Genéricamente se clasifica estas 

actitudes en cuatro grandes categorías: 

- Actitud de indiferencia: "era normal que un día sucediera", "a todos nos toca", "yo ya 

soy demasiado viejo". 

- Actitud de temor: quizá no tan ligada a la muerte como a todo aquello que la precede 

(temor al dolor, al sufrimiento inútil, etcétera). 
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- Actitud de descanso: experimentado sobre todo por personas que han su :tri do mucho en 

su vida o que padecen una enfermedad crónica. La muerte ·entonces, es esperada como el 

final de Jos sufrimientos. 

- Actitud de serenidad : el anciano tiene conciencia de haber vivido una existencia plena, 

de haber sido útil a Jos demás (Salvarezza, 1998). 

Genéricamente, la mayor parte de Jos estudios realizados sobre la i11fluencia del 

tipo de respuesta a la muerte, concluyen que quienes viven en asilos o residencias 

manifiestan menor temor a la muerte y actitudes más positivas ante la misma (Salvarezza, 

1998). 

Aunado a Jo anterior es importante tomar en cuenta que en el anciano se presentan 

diversos tipos de trastornos o enfermedades afectivas como: 

- Delirio, pensamientos erróneos, de origen patológico e incorregibles y pueden influir 

en la conducta. Existen algunos temas delirantes que se pueden definir como 

compensatorios de fenómenos relacionados con el proceso de envejecimientos y que son 

los siguientes: 

o Compañeros imaginarios, aparece en ancianos que viven solos y aislados y que 

tienen convicción de que Jos acompaña un amigo que es su confidente y protector. 

o Longevidad, el sujeto niega la propia edad y asegura tener una cantidad exagerada 

de años. 

o Negación a la muerte, consiste en negar la muerte de un ser querido, ocurrida en el 

presente o pasado. 

o Erotomanía, el sujeto tiene la convicción de ser amado por una persona que lo 

asedia con sus requerimientos (Krassoievitch, 1998). 
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- Soledad que es un estado afectivo interior, un sentimiento que escapa a la observación 

objetiva. Esto quiere decir, uno puede estar aislado sin sentir soledad o puede tener 

numerosos contactos y sentirse terriblemente solo. En los viejos está en función de no 

sentirse objeto del deseo de nadie. Así se favorece la aparición del aislamiento. 

- Depresión, se establece cuando sucesos traumáticos desorganizan algunas funciones 

psíquicas desbordando sus capacidades de elaboración, lo cual los lleva a buscar los 

sucesos que en la vida pueden haberse constituido en traumáticos. Por consiguiente 

trauma es igual a pérdida. La depresión puede llevar al aislamiento, un concepto de 

separación, incomunicación y desamparo; es la falta de compañía y de encuentro con 

otros significativamente (Salvarezza, 1998). 

Según Vega y Bueno (1995) cuanto más activas se mantengan las personas 

mayores, más satisfactoriamente envejecerán y serán más felices. Las personas que 

envejecen satisfactoriamente mantienen los niveles de actividad de la edad adulta durante 

más tiempo y sustituyen las actividades perdidas por otras nuevas. También mantienen 

sus lazos y roles sociales, ya que son la principal fuente de satisfacción personal. Cuantos 

más contactos sociales pierden como consecuencia de los acontecimientos vitales y no se 

sustituyen por otros, más baja será la satisfacción personal. 

Vega y Bueno ( 1995) también nos comentan que es importante mantenerse activo 

pero más importante es el tipo de actividad. No todas las actividades producen la misma 

satisfacción: Las de naturaleza informal que son llevadas a cabo con los familiares y 

amigos, son las que más satisfacción producen. También, las que se realizan en solitario 

no tienen ningún efecto. Por último, las actividades formales tienen efectos positivos y 

satisfactorios. 
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Social. 

El desarrollo social humano no tem1ina en la adolescencia, como tampoco lo hace 

el desarrollo cognitivo ni el personal. Las relaciones sociales continúan moldeando la 

vida de la persona y su comportamiento durante todo el curso vital. Dichas relaciones 

sociales son básicas para el desarrollo personal y afectivo y para la salud tanto física 

como mental. (Vega y Bueno, 1995). 

Vega y Bueno (1995) proponen que en la vejez a partir de Jos diferentes contextos 

en Jos que tiene Jugar, la socialización se produce, fundamentalmente, en el trabajo, en la 

familia, en la comunidad y con los amigos. El contexto de socialización que tiene Jugar 

en el sistema de relaciones laborales desaparece en la vejez. A su vez surge un nuevo 

concepto asociado con el disfrute del tiempo libre y del ocio 

Buendía (1994) menciona que el proceso de la socialización en la vejez representa 

una meta última para la identidad y para los procesos de envejecimiento. Tomando en 

cuenta de Erikson la mayor parte de los comentarios, menciona que la persona en la 

tercera edad relaciona mucho la integración y la opone a la depresión. Definiendo esta 

edad como la edad que se adquieren comportamientos de dependencia, ligada a una 

frustración de estado de salud. Erikson, reconoce que los comportamientos de adaptación 

suponen el reconocimiento y adaptación de una reacción de interdependencia

dependencia del organismo que impone limitaciones motrices, sensoriales o mentales, 

aparte de interdependencia hacia un entorno social donde la calidad de vida depende de 

esta relación. El anciano frente a su comportamiento de dependencia, necesita una 

valoración de sus experiencias de la vida anteriores junto con una mayor confianza y 

esperanza en el tejido social frente a la muerte cercana. En su libro también menciona 
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que el anciano necesita sentirse en plenitud, es decir ser uno mismo, desarrollar todas sus 

capacidades. 

Hoffman (1996) , menciona que las relaciones familiares de la tercera edad 

generalmente son establecidas como matrimonio, pero cuando uno de estos desaparece 

sin embargo la familia continua y algunos de ellos siguen viendo a sus hijos, y cuándo 

estos son lejanos una llamada o una carta son los substitutos a las visitas. Las relaciones 

entre los hermanos pueden ser cada vez más importantes entre los adultos mayores. Los 

adultos que tienen mayor atención son las personas que tienen hijos y nietos. 

En cuanto a la familia, cada una pasa por sucesivas etapas o cambios a lo largo del 

tiempo. El divorcio de la personas mayores puede estar asociado a los recursos 

económicos, a la educación y a unas redes sociales intensas con familiares y amigos. La 

viudedad es un estado más frecuente a medida que avanza la edad. Constituye una carga 

dificil de llevar. Supone un cambio importante en el curso vital y trae consigo profundas 

modificaciones y pérdidas, tanto a nivel objetivo como subjetivo (Vega y Bueno, 1995). 

Lopata (Citado en Vega y Bueno 1995) dividió la experiencia de la viudedad en cuatro 

estadios: el reconocimiento oficial, la desvinculación temporal, el olvido y el reencuentro 

o la vuelta. Los ancianos se adaptan con mayor facilidad a la viudez que los jóvenes. 

El estereotipo de que las personas mayores no tienen vida sexual, ni deben tener, 

no se ajusta a la evidencia científica que disponemos en este momento. Los seres 

humanos sexuales pueden expresarse de múltiples formas: además del contacto genital, 

afecto, caricias, compañía e intimidad. Aun en los casos de enfermedad o de discapacidad 

que impidan responder a la sensación sexual, esta sigue existiendo. Esta actividad 

contribuye a la sensación de identidad e intimidad y garantiza la vitalidad de las 
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personas que participan (Krassoievitch, 1998). 

La sexualidad durante esta etapa del ciclo vital debe ser estudiada dentro del 

contexto biológico en el que se manifiesta. En cuanto al ciclo de la respuesta sexual 

existe una disminución de la lubricación vaginal ; en el varón, la respuesta eréctil es más 

lenta. En ambos sexos se reduce la tensión muscular. Es importante subrayar que ninguno 

de los cambios apuntados impide el normal desempeño sexual (Krassoievitch, 1998). 

La sexualidad en las personas mayores, es una fuerza vital en la vida de las 

personas, tiene muchos propósitos en las personas además de físico, la persona se une 

más a su pareja, de amor por la otra persona y también de la comprensión y sentimiento 

de que sigue teniendo vitalidad. Fisiológicamente las mujeres son aptas para mantenerse 

activas sexualmente a lo largo de toda su vida, un obstáculo importante en la mujer es la 

falta de compañeros interesados. El hombre saludable que ha sido sexualmente activo 

durante toda su vida, puede continuar de alguna forma expresando su actividad sexual 

entre los ochenta y noventa años. Las personas mayores no sienten tanta tensión sexual, 

tienden a tener relaciones sexuales con menor frecuencia y la intensidad de su experiencia 

es un poco menos. Después de los sesenta años las personas requieren más tiempo para 

excitarse, para lograr una erección y para tener una eyaculación (Papalia, 1 990). 

La jubilación es un símbolo social de transición a la vejez. Constituye un signo 
' 

para el individuo y para la sociedad de que algo importante ha cambiado. A las personas 

jubiladas se les suele considerar viejas. La jubilación puede definirse como: 

- Una ausencia de la participación del trabajo. 

- La aceptación de una pensión. 

- Una reducción en las horas de trabajo. 
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- La percepción subjetiva de jubilado. 

- Un abandono permanente del trabajo o de la propia carrera profesional (Vega y Bueno, 

1995). 

La jubilación es un cambio muy importante en el que la persona que lo esta 

experimentando siente estrés. Y hay diferentes tipos de jubilación: 

- Jubilación temprana: es a los sesenta y dos años o antes, cuando las personas deciden 

jubilarse antes de los sesenta y cinco años, su salud, el dinero y la disponibilidad de son 

los factores más importantes a la hora de tomar decisiones. Lo que muchas veces pueda 

es que las personas al ser desempleadas se desmoralizan. 

- Jubilación en su momento: la mala salud es la razón socialmente aceptada para 

jubilarse. 

- Jubilación tardía: son la mayoría de las personas que se jubilan después de los sesenta y 

cinco años son personas de clase media o que tienen su propio negocio (Hoffman y Paris, 

1996). 

Vega y Bueno (1995) nos comenta la forma como se sienten las personas en tomo 

a la jubilación depende de varios factores. Los jubilados más satisfechos: 

- Tienen buena salud y están en buenas condiciones físicas . 

- No tienen preocupaciones económicas y no perciben la jubilación como una pérdida de 

mgresos. 

- Organizan adecuadamente y disfrutan de su tiempo libre. 

Puesto que la economía de la vejez se produce a través de una pensión, la 

remuneración pasa a un lugar secundario y la importancia del trabajo para la salud y el 

bienestar del individuo accede a un primer plano. La actividad diaria es fundamental 
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para la satisfacción personal. El ocio genera bienestar físico y psíquico y se encuentra 

muy relacionado con los índices de satisfacción de la vida. (Rubio citado por Vega y 

Bueno, 1995). Al aumentar el tiempo libre las actividades que lo llenan cobran un 

significado especial. Sobretodo adquieren relevancia las actividades que van dirigidas al 

disfrute personal, como las culturales, turísticas y recreativas en general (Bueno y 

Delgado citado en Vega y Bueno, 1995). 

Un ambiente agradable para el anciano, en donde tenga un lugar, se le respete y se 

le tome en cuenta, ocasiona un proceso involutivo de envejecimiento sano~ el cual se 

consolida con el afecto, la salud y la posición social adecuada. Las relaciones 

interpersonales en el individuo de edad avanzada están muy influenciadas por patrones de 

personalidad forjados a lo largo de su vida. (Vázquez citado en Gallardo y Osorio, 1998). 

Cognitivo. 

En la actualidad, muchas personas mayores participan en programas de educación 

formal o informal para completar estudios que dejaron sin acabar en su juventud o porque 

tienen interés en seguir aprendiendo, oportunidad que se les ofrece al tener más tiempo 

una vez que las obligaciones familiares y laborales han disminuido. En este retomo de los 

ancianos a la educación queda patente que la edad no destruye la habilidad para aprender 

cosas nuevas (Vega y Bueno, 1995). 

Vega y Bueno (1995) nos comentan que la mayoría de los investigadores esta de 

acuerdo en que el envejecimiento se acompaña de un declive en la habilidad para 

procesar nueva información. Dicho declive se ha encontrado en tareas relacionadas con la 

atención, el aprendizaje y la memoria. Dicho deterioro aparece más tarde, jncluso la 
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gran variabilidad de Jos resultados hace que algunos ancianos obtengan mejores 

resultados que algunos jóvenes. 

Los cambios biológicos del cerebro son los responsables de lentitud de la 

velocidad del procesamiento. A medida de que se producen cortes en Jos sistemas de 

neuronas, Jos mecanismos básicos se vuelven más lentos en cada etapa del proceso. 

(Hoffman y París, 1996). También Hoffman (1996) menciona que la mayoría de los 

declives en el funcionamiento cognitivo tienen más relación con la salud que con la edad. 

En cuanto la atención, Vega y Bueno ( 1995) nos dicen que se puede definir como 

la energía o la capacidad necesaria para apoyar el procesamiento cognitivo. De esta 

definición se ha derivado la visión del envejecimiento cognitivo en términos de una 

reducción global en recursos atencionales, lo que disminuirá la eficiencia con la que se 

pueden ejecutar los procesos cognitivos en la vejez. Si los ancianos no pueden mantener 

la atención centrada en una tarea de aprendizaje, resulta improbable que aprendan. Sin 

embargo, el proceso de mantener la atención no cambia con la edad. Por lo que los 

procesos con los que se enseña a mantener la atención en edades tempranas, puede ser 

útil para la tercera edad. 

Durante la vejez normal se presenta una disminución de la capacidad mnésica 

para Jos hechos recientes, con una tendencia a recordar mejor los hechos remotos. 

Indudablemente relacionadas con las modificaciones de la memoria, se encuentran con 

frecuencia fallas en la atención y la concentración, las cuales a su vez están influenciadas 

por cambios en la vigilia y las motivaciones. Si existe una disminución del nivel de 

vigilia, situación frecuente en el anciano, tanto la atención como la concentración 

disminuyen y por lo tanto las diferentes fases de la memorización y la utilización de la 
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información memorizada se verán alteradas (Krassoievitch, 1998). 

Vega y Bueno (1995} nos dicen que es importante que se estudie al aprendiz en 

función de los esfuerzos por mejorar la ejecución. Distingue varios factores que son 

importantes en este proceso de aprendizaje del anciano: 

- Las caracteristicas del que aprende. 

- El comportamiento que se espera de la personal que realiza la tarea. 

- La naturaleza del programa de intervención en relación con el contenido. 

- Las metas y comportamientos que se espera que adquiera quien aprende. 

En cuanto a la inteligencia es importante tomar en cuenta que el funcionamiento 

cognitivo resulta afectado por rasgos importantes de personalidad y por variables que 

tienen que ver con el estilo de vida. De este modo se ha encontrado una relación 

moderada entre las expectativas y las atribuciones que formulan las personas mayores y 

su inteligencia. El estado de salud también se relaciona con el ritmo de envejecimiento 

intelectual. Existen, también, factores estructurales que tienden a afectar el grado de 

declive cognitivo, tanto positiva como negativamente (Vega y Bueno, 199 5). 

Vejez y enfermedad no son sinónimos, tampoco así enfermedad y disminución de 

las facultades. La sociedad, la familia y el propio anciano provocan predisposición del 

anciano a la enfermedad (Gallardo y Osorio, 1998). 

Sin embargo, Kalish ( 1996) menciona que las personas a medida de que envejecen 

tienen más probabilidad de presentar desordenes como la demencia senil, olvido extremo, 

confusión y Alzheimer. 

Las demencias se producen por una degeneración del sistema nervioso. Las placas 

neuriticas y las marañas neurofibrilares son típicas de las demencias tipo Alzheimer. 
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Las personas mayores que sufren demencia tipo Alzheimer muestran un incremento en 

sus tiempos de reacción a las tareas psicológjcas. Se produce un enlentecimiento en el 

tiempo de procesamiento, mientras que en la depresión se trata de un enlentecimiento en 

el tiempo de respuesta (Hoffman y París, 1996). 

Sin embargo, la capacidad para aprender puede continuar a lo largo de la tercera 

edad, Jos adultos pueden aprender muchas cosas, aunque el aprender sea más lento que en 

una persona joven (Hoffman y París, 1996). 

Asistencia. 

Cuando la atención domiciliaria resulta deficiente o imposible existe la alternativa 

de desarrollar la atención al anciano en residencias o asilos. En ellas se combate la 

soledad y se garantiza Jos cuidados necesarios para el sujeto anciano. Frente a estos 

efectos positivos se contraponen Jos negativos, relacionados con el desarraigo familiar, lo 

cuál explica el hecho de que durante Jos primeros meses sea más alto la tasa de 

mortalidad y que exista un rechazo por parte del anciano para ingresar (Arquiola, 1996). 

La mejor opción como centro para la atención de los ancianos es un centro médico 

para la recuperación fisica, psíquica y social del anciano (basado en el Hospital de Día en 

Gran Bretaña). Las personas necesarias para su correcto funcionamiento son: un médico 

geriatra, un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un asistente social, un enfermero, 

secretaria, auxiliares que ayuden a Jos anteriores en el desarrollo de sus tareas y 

conductores-celadores que se ocupen del traslado de los pacientes (Arquiola, 1996). 

Arquiola (1996) menciona los servicios que presta son fundamentalmente la 

rehabilitación fisica, terapia ocupacional ( ergoterapia [método curativo que utiliza el 
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trabajo manual en la reeducación de los enfermos o impedidos para su reinserción en la 

vida social] , ludoterapía [aplicación del juego y/o actividad lúdica con fin t erapéutico] , 

terapia educativa y actividades de la vida diaria), servicio social de grupo, servicio 

médico y servicios complementaros. 

En Jos asilos para ancianos se pretende la rehabilitación de Jos recluidos. La 

mayoría de Jos ancianos recluidos en Jos asilos mexicanos viven este confinamiento 

debido a que sus familiares Jos consideraron un estorbo en el marco de la vida familiar, a 

lo que se agregan, razones de tipo económico (Meza citado en Krassoievitch, 1998). Las 

justificaciones para esta reclusión son diversas: evitar caídas, que se pierdan, anden 

vagando y estén expuestos a algún accidente, mantenerlos en condiciones de limpieza y 

de comodidad, protegerlos de Jos cambios bruscos de temperatura (Fuentes citado en 

Krassoievitch, 1998). 

Hacia Un Modelo De Educación Para La Tercera Edad 
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Gerontagogía. 

Nunca antes en la historia de la humanidad habían existido tantas personas de la 

tercera edad. Este hecho ha contribuido a que aún no se haya establecido formalmente 

alguna disciplina encargada del desarrollo de las potencialidades de las personas 

mayores, ni desarrollado un método aprobado universalmente en la educación para 

adultos en general. Monclús ( 1990) remarca que esto se debe a que en la historia de la 

pedagogía y del pensamiento educativo raramente se ha considerado al adulto. 

Lemieux y Sánchez (2000) han propuesto recientemente la gerontagogía, nacida 

de las ciencias de la educación (andragogía y pedagogía) y de la gerontología, como una 

nueva concepción interdisciplinaria de la educación de la vejez. Esta nueva ciencia parte 

de los principios de la andragogía y la pedagogía en lo que se refiere a los modelos, 

programas y estrategias de enseñanza - aprendizaje; y del conocimiento provisto por la 

gerontología para la definición de alumnos, necesidades y metas. 

Descripción de cada una de estás ciencias: La andragogía o la educación de 

adultos es definida por Knowles (citado en Cross, 1981 , p.222) como "el arte y la ciencia 

de ayudar a los adultos a aprender." Sin embargo, esta disciplina no aplica en las personas 

de la tercera edad debido a la falta de una definición suficientemente amplia para abarcar 

las diferencias que la edad genera y suficientemente específica para elaborar un perfil 

básico del alumno a tratar. 

Además, algunas organizaciones de educación, como la SEP en México, 

consideran adultos a las personas mayores de quince años, es por esto que los programas 

ofrecidos a los adultos se orientan a la adquisición del conocimiento profesional para el 

desarrollo económico de las personas (Briton, 1996). 
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Desde 1949, en la Conferencia lntemacional de Educación para Adultos de la 

UNESCO (de las siglas en inglés, United Nations Eductional, Scientific and Cultural 

Organization) en Dinamarca, se estableció como objetivo de educación; "proporcionar a 

los individuos los conocimientos indispensables para el desempeño de sus funciones 

económicas, sociales y políticas y por encima de todo, permitirles participar en la vida de 

su comunidad, realizar una vida más completa y más armónica" (Monclús, 1990, p. 28). 

En 1958, se le agrego que la educación para adultos es un "elemento necesario del 

sistema de enseñanza en cada país"; esto define a la andragogía como impulsora del 

desarrollo social, político y económico de cada país, dedicada a traspasar valores de 

tolerancia y equidad. Finalmente, en 1976 se le designó a la educación de adultos la 

totalidad de los procesos organizados de educación sea cual fuere el contenido, el nivel o 

el método, formal o no formales (Monclús, 1990, p 31 ). También se estableció que la 

andragogía se encargaría de las acciones educativas dirigidas a personas adultas "tanto si 

prolongan como si reemplazan la educación inicial dispensada en las escuelas y 

universidades, en forma de aprendizaje profesional , gracias a las cuales las personas 

consideradas como adultos por la sociedad en la que pertenecen desarrollan sus aptitudes, 

enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les 

dan una nueva orientación" (Monclús, 1990, p .33). Como puede ser apreciado, durante 

mucho tiempo se le restó importancia a la posibilidad de la educación para adultos como 

transformadora de la vida interior de cada individuo. 

Dentro de la educación para adultos existen dos paradigmas descritos por Briton 

( 1996), el mecanicista y el organicista. (Briton, 1996). El modelo mecanicista es el que 

domina a la andragogía en la actualidad y consiste en la extensión de la transmisión de 
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valores y conocimientos de una persona a otra. Las ideas manejadas según esta línea son 

cuantitativas o cuantificables, ya que el enfoque es dirigido al desarrollo económico y 

político de la sociedad. Por lo tanto, se crea una visión instrumental de la educación para 

adultos en la que los contenidos tienen una orientación vocacional o profesional dirigida 

al trabajo y a la productividad. Los procedimientos incluyen técnicas y métodos para la 

eficiencia en el desempeño profesional de los educandos. Este modelo sacrifica la parte 

humana, trascendental y personal de cada individuo y ve la educación para adultos como 

un medio para alcanzar un fin de productividad y estabilidad política, social y económica. 

En este sentido, la andragogia tiene un rol transmisor de la cultura y es un componente 

del desarrollo; esto supone la preservación de los valores socioculturales (Monclús, 

1990). 

Por su parte, el modelo organicista intenta recobrar precisamente esa parte 

humana que ha sido olvidada por tantos teóricos y diseñadores de la educación para 

adultos, ya que se dirige al mejoramiento interior de cada individuo. Este modelo 

considera a la educación de adultos como un fin en sí misma, donde el individuo tiene 

posibilidad de seguir sus propios intereses, plantearse sus propios retos y descubrir una 

definición personal del mundo, la vida y sus fenómenos. Su propósito fundamental es 

"hacer algo para las personas a las que no se les puede dar en la educación básica", es 

decir, no busca instrumentalizar una disciplina sino servir de guía para que las personas 

persigan sus propias metas distintas a las marcadas por los valores sociales y culturales 

que se han mantenido estáticos. 

Al respecto, Lindeman (citado en Briton, 1996, p. 6) establece que: La educación 

para adultos es un proceso complejo, no un aparato simple en el que el conocimiento se 
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transfiere de una mente a otra. Su meta primordial no es vocacional , su enf()que no es 

enseñar a la gente cómo ganarse la vida, sino cómo vivirla. No ofrece recompensas 

ulteriores, y su principal materia a tratar es la vida misma ... Es una aventura cultural 

orientada hacia la libertad a través de la inteligencia. Su propósito es dar sentido a la vida 

en su totalidad, aumentar la conciencia de uno mismo y de otros, dirigida a la justicia 

social. Es un instrumento de acción ... La educación para adultos no es ni una meta ni un 

aparato mecánico para conseguir objetivos preconcebidos. Es, en última instancia, una 

forma de vida fundada sobre el supuesto que metas y métodos, medios y fines, deben ser 

compatibles y complementarios. 

Por otra parte, la pedagogía se presenta como un fuerte aliado de la andragogía al 

proporcionar muchos principios para la concepción de la educación de la vejez. De estos 

principios, la educación para la tercera edad podrá instalarse dentro de las ciencias de la 

educación como una disciplina independiente y firme. 

La pedagogía, especialmente la diferencial, reconoce que los hombres y mujeres 

difieren entre sí, y que estas diferencias se dan en el plano cuantitativo y cualitativo. De 

esta forma , las personas pueden agruparse en de acuerdo a ciertos criterios para formar 

grupos homogéneos en una característica a los que separadamente se podría aplicar una 

normativa pedagógica. (Fernández y Sarramona, 1979). De esta manera, la pedagogía 

diferencial tiene por objeto el estudio de sectores de personas agrupadas de acuerdo a 

una característica en común que no sirven para otro grupo distinto. Está área de la 

pedagogía será la que le de un carácter propio a la educación de la vejez, definiéndola 

como un grupo más con quien las ciencias de la educación pueden interceder. 
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García Hoz (citado por Femández y Sarramona, 1979, p. 7) proporciona una 

clasificación de los grupos que maneja la pedagogía diferencial ; el género, la edad, la 

personalidad, la educación familiar, institucional y ambiental. Por su parte, Suárez 

Rodríguez divide los grupos tomando en cuenta factores como género, aptitudes, 

caracterología, ambiente, medio familiar, escolar y profesional. Sin embargo, para 

Femández Huerta, la clasificación es más simple y parte de dos tipos de factores 

generales: los diferenciadores, como herencia, ambiente y práctica, y los grupos 

diferenciados por las variables individuales, como raza, nacionalidad, cultura y clase 

social. (Femández y Sarramona, 1979) 

No es difícil darse cuenta, cómo estas dos disciplinas de las ciencias de la 

educación, la andragogía y pedagogía, se complementan en la formación de una nueva, 

orientada al desarrollo de personas que hasta la fecha no han sido consideradas como 

posibles educandos. 

La gerontología, como ya se había mencionado, es la otra gran ciencia auxiliar de 

la gerontagogía. La gerontología se ocupa del estudio de la vejez en todos sus aspectos, 

que pretende abarcar los factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos y 

ambientales. Por lo tanto, se puede decir que la gerontología tiene un carácter 

interdisciplinar. 

El objetivo de la gerontología no es la prolongación de la duración de la vida sino 

evitar las limitaciones y minusvalías de esta etapa, cuidando junto a los factores 

biológicos y médicos, los factores psicológicos, sociales y económicos. 

La andragogía, la pedagogía y la gerontología son las ciencias en las que se basa 

la gerontagogía, como se mencionó anteriormente. Por otra parte, Lemieux y Sánchez 
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(2000) describen la gerontagogía como una ciencia híbrida resultante de la educación 

gerontológica y la educación del envejecimiento. La educación gerontológica es el 

estudio y práctica de acciones instruccionales para y sobre individuos viejos y en proceso 

de envejecer. Incluye tres aspectos relacionados entre sí: 1) Experiencias educativas para 

personas mayores de 50 años. 2) Experiencias educativas para un público general o 

específico sobre Jos adultos mayores. 3) Preparación educativa para personas que trabajan 

o pretenden emplearse en el servicio de personas mayores. 

Además, los teóricos anteriormente mencionados han encontrado en las ciencias 

de la educación un "elemento natural del que se pueden proponer mejores t eorías y 

prácticas más. apropiadas para la enseñanza-aprendizaje con, por y para Jos adultos 

mayores" (Lemieux y Sanchez, 2000, p. 4). 

Como se puede observar, el concepto de educación incluye el concepto de 

aprendizaje que es definido por Legendre (citado en Lemieux y Sánchez, 2000), como 

"el resultado de un camino de evolución en un sujeto y que puede ser traducido entre 

otros para la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, y de un saber

hacer, la adopción de actitudes, valores, orientaciones cognitivas, intereses nuevos y de 

un saber-ser." Sobre este aspecto, se debe tener en cuenta que uno de los factores que se 

deben de considerar para la eficacia del aprendizaje de las personas mayores es la edad. 

La gerontagogía propone un modelo de competencias y argumenta que el 

aprendizaje cognitivo requiere de un currículum, contenidos bien planeados y 

metodologías. Carre (citado en Lemieux y Sánchez, 2000) fue uno de los primeros 

teóricos en atraer la atención de otros investigadores de la educación de Jos adultos 

mayores al establecer el primer pilar de la emergencia del concepto de gerontagogia 
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como un proceso de formación y de información, conteniendo finalidades y objetivos 

propios. 

Desde esta perspectiva, se puede asumir que la gerontagogía es una disciplina 

emergente y concerniente a las ciencias de la educación, ubicada en el paradigma 

organicista de la educación para adultos. Como cualquier experiencia de educación, busca 

el desarrollo de las potencialidades de cada individuo. Por Jo tanto, la gerontagogía nace 

con la convicción que las personas mayores tienen potencialidades comunes e 

individuales que pueden y deben ser desarrolladas. 

Principios. 

La gerontagogía es una disciplina que favorece sobre todo dos principios 

fundamentales para lograr una mejoría en la vida social y personal de sus educandos: la 

libertad y la metacognición (Lemieux y Sánchez, 2000). 

La metacognición es primordial en cuanto a que permite la introspección y la 

reflexión. Gracias a esta cualidad de Jos programas de educación para la tercera edad, los 

educandos pueden conocer sus limitaciones y proponerse metas personales y realistas. 

Asimismo, la metacognición ayuda a que las personas conozcan sus operaciones 

mentales. Además, la metacognición es necesaria para que los educandos hagan 

conciencia de sus habilidades cognitivas y su valía, esto favorece la autoestima, la 

motivación, y el desarrollo de sus capacidades intelectuales. 
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Características A Satisfacer En Los Educandos. 

Al elaborar un programa educativo para las personas de la tercera edad, es 

necesario identificar las necesidades que tienen los adultos mayores para poder así 

satisfacerlas. Dentro del programa educativo, Cross ( 1981) define las áreas que se deben 

de a tomar en cuenta durante la planeación de actividades educativas y estas son: el 

ambiente, la motivación, los conocimientos previos, la autoestima, y los pre-requisitos. A 

continuación se describen algunos de ellos: 

Ambiente. 

El ambiente que rodea a las personas mayores en la situación social actual puede 

resultar dificil de sobrellevar. Esto se debe a que "vivimos en una sociedad hedonista que 

tiene una negación de la muerte y por consiguiente, de la vejez y de los procesos de 

envejecimiento" (Zapata, 2003). Socialmente, las personas de la tercera edad enfrentan 

dos rezagos. El primero se deriva del rápido cambio en costumbres y valores, y el 

segundo surge de la concepción socialmente aceptada de la vejez y el envejecimiento. 

El sentido común apela a que el primer rezago se debe a la rapidez con que se han 

modificado Jos sistemas de información y comunicación en las últimas décadas. Las 

personas de la tercera edad generalmente cuentan con un conocimiento del mundo que ha 

quedado obsoleto. 

En cuanto al rezago social, Salvarezza ( 1998) indica que en este tiempo la 

sociedad rinde culto a la juventud. Este culto provoca que los ancianos no encuentren una 

continuidad de los valores que practicaron en su juventud. Al contrario, se ha dado un 

giro en los valores sociales que provoca que los ancianos no se identifiquen fácilmente 

con los jóvenes que son mayoría en México. 
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La falta de una identidad social positiva hace que los ancianos caigan en un 

círculo vicioso; sintiéndose "demasiado viejos" para emprender algo nuevo que no es 

compatible con los valores arraigados desde su infancia. 

Todo lo anterior hace pensar en dos aspectos fundamentales .que se deben de 

tomar en cuenta en la planeación educativa para las personas de la tercera edad: la 

motivación y la autoestima. 

Motivación. 

La motivación es cualquier condición interna de los individuos que afecta su 

voluntad de emprender o continuar con alguna actividad. De acuerdo con 1 a teoría de la 

motivación de Maslow (citado en Wlodkowski , 1993), hay diversas escalas en la misma, 

siendo el orden de necesidades a satisfacer: las fisiológicas, las de seguridad, las de amor 

y pertenencia, las de autoestima y las de autorealización. Según esta teoría~ el individuo 

no buscará satisfacer una necesidad en los niveles altos de la jerarquía hab:iendo huecos 

en los niveles inferiores. Por lo tanto, dificilmente una persona de la tercera edad buscará 

trascender y encontrar autorealización si no se siente aceptado por la sociedad a la que 

pertenece. 

Precisamente preparar a la sociedad para aceptar a los ancianos con sus 

diferencias es uno de los objetivos principales de la educación gerontológica y de la 

gerontología educativa. A la gerontagogía, sin embargo, le preocupa más el proceso 

interno de aceptación de las personas de la tercera edad que el de las manifestaciones 

externas a los individuos (Lemieux y Sánchez, 2000). 

Al relacionar el aspecto de la motivación con el aprendizaje, se puede decir que la 

motivación por sí sola no garantiza un buen aprendizaje, las habilidades personales y la 
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calidad en la instrucción son condiciones necesarias para que éste suceda. Sin embargo, 

se ha encontrado que las personas trabajan más arduamente, durante más tiempo y con 

mayor intensidad cuando se sienten motivadas. Igualmente, los educandos motivados son 

más cooperativos, tienen mayor concentración y cuidado en el proceso de aprendizaje, y 

tienden a sacar mejor provecho de las palabras y acciones del profesor o la profesora que 

los educandos que no se sienten motivados. 

No existe un estudio científico suficientemente amplio que examine 

profundamente la relación exacta entre la motivación de los adultos y el aprendizaje. En 

1979, U guroglu y Walberg analizaron 232 correlaciones de motivación y aprendizaje 

académico reportadas en 40 estudios con una muestra de aproximadamente 63 7000 

alumnos de educación básica y media superior. Encontraron que el 98 por ciento de estas 

correlaciones fueron positivas. Parece razonable asumir que si la motivación tiene tanto 

significado para el aprendizaje de los alumnos entre 6 y 18 años de edad, también la tenga 

en los estudiantes adultos (Wlodkowski, 1993). 

Por otra parte, Wodkowski (1993) menciona ciertos factores primordiales que son 

apoyados por las numerosas teorías psicológicas y que tienen un impacto determinante en 

la motivación de los educandos adultos, estos son: la actitud, la necesidad, la 

estimulación, lo afectivo y la competencia. A continuación se describen. 

La actitud es una combinación de conceptos, información y emociones que resulta 

en una predisposición a responder de manera favorable o desfavorable hacia gente, 

grupos, ideas, eventos u objetos particulares (Jonson citado en Wlodkowski , 1993, p. 45-

46). Las actitudes son aprendidas y tienen un impacto muy poderoso en el 

comportamiento y el aprendizaje ya que auxilian a las personas en su elaboración del 
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sentido de la vida y el mundo, y marcan cuál comportamiento será el más apropiado para 

tratar con esa vida y ese mundo. Se adquieren a través de varios procesos, como la 

experiencia, la instrucción directa, la identificación y los roles sociales. 

Las actitudes, como son adquiridas, son fácilmente cambiadas o modificadas. 

Cada experiencia nueva puede afectar las actitudes de la persona, haciendo que se 

transformen, intensifiquen, debiliten o reviertan. Se ven constantemente involucradas en 

un proceso dinámico de interpretación de los medios y la vida en general por parte de la 

persona. Están especialmente activas en situaciones impredecibles debido a la seguridad 

que proveen a las personas. Los educandos adultos inmediatamente emitirán juicios sobre 

el instructor, la materia, la situación de aprendizaje y la expectativa personal de éxito. 

El segundo factor son las necesidades, que son condiciones vividas por los 

individuos como fuerzas internas que llevan a la persona a actuar en dirección de una 

meta. El logro de esta meta es capaz de soltar o terminar con el sentimiento de necesidad 

y la tensión que se le relaciona. Todas las personas viven en un sentimiento constante de 

necesidad. La necesidad del momento depende de la historia de aprendizaje, la situación 

actual y la última necesidad que haya sido satisfecha (Wlodkowski, 1993, p. 49). 

Generalmente, las necesidades actúan como sentimientos internos fuertes que 

"empujan" a la persona hacia un objetivo determinado. Mientras más intenso es el 

sentimiento de necesidad, más probablemente se sentirá presión por lograr el objetivo. 

Esta presión se traduce en un deseo cuando el individuo hace conciencia y quiere lograr 

un objetivo en particular. 

El tercer factor a describir es la estimulación, que es cualquier cambio en la 

percepción o experiencia con el ambiente que provoca la actividad. Esta estimulación 
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hace que las experiencias sean interesantes, frustrantes, vigorizantes o irritantes. Períodos 

prolongados de estimulación inadecuada puede llevar a problemas desde crecimiento 

fí sico retardado a miedo y alucinaciones excesivas. 

Petri 1981 (citado en Wlodkowski , 1993) señala que la investigación en la 

neurofisiología sugiere que existe una necesidad latente de estimulación. Al parecer, la 

estimulación incrementa la actividad del cerebro y mantiene a los humanos alerta para 

tratar con sus ambientes. Cambios pequeños o moderados en este estado de alerta sirven 

de refuerzos y causan que la atención se dirija hacia esas formas diversas de estimulación. 

La estimulación directamente ayuda a mantener el comportamiento de los 

alumnos dirigido al aprendizaje. La atención debe dirigirse a la instrucción para asegurar 

que el aprendizaje suceda. Los adultos pueden tener un deseo por aprender algo, y una 

actitud positiva hacia la materia de aprendizaje, pero si el proceso de aprendizaje no es 

estimulante, su atención disminuirá. 

El cuarto factor es el afectivo, y se refiere a la experiencia emocional, a los 

sentimientos, pasiones y preocupaciones del educando o grupo de educandos. Tomkins 

( 1962) propone que las emociones son las principales impulsoras del comportamiento La 

intensidad de las emociones tiene un rol importante por su influencia en el conducta del 

futuro próximo. Si una persona espera un período de tiempo después de cierta percepción, 

las emociones seguramente cambiarán o disminuirán, llevando a un comportamiento 

distinto al que de otra forma hubiese ocurrido. 

También es importante notar que las emociones no sólo afectan al 

comportamiento sino que igualmente ejercen una influencia sobre el pensamiento. Esta 

dinámica, constante de sentir, pensar y actuar es lo que le da vitalidad y humanidad a la 

69 



situación de aprendizaje. 

Por último, el quinto factor es la competencia, que es entendida como 

interacciones efectivas con el mundo, y constructora del sentido de confianza. Según la 

teoria de la competencia (Wlodkowski , 1993), el ser humano está genéticamente 

programado para explorar, percibir, pensar, manipular y cambiar su entorno para 

promover una interacción efectiva con el mismo. 

La conciencia sobre la competencia es una influencia muy poderosa en el 

comportamiento humano, debido a esto, los adultos que comprometidos en actividades 

de aprendizaje poseen un sentido de progreso y de logros reales, normalmente se 

.encuentran muy motivados para continuar con sus esfuerzos en esa misma dirección. 

Cuando una persona sabe con cierto grado de certeza que es capaz de llevar a la práctica 

Jo que ha aprendido, la confianza en sí mismo aumenta. 

Al haber repasado Jos factores que afectan a la motivación, se puede concluir que 

la motivación es un factor primordial en la adquisición y en el mantenimiento de las 

capacidades cognitivas. Además, siempre que las habilidades cognitivas se practiquen o 

se desarrollen, el envejecimiento en sí no es un factor que las debilite o desaparezca. Por 

lo tanto, es muy importante que las personas de la tercera edad estén motivadas para que 

así, el estímulo cognitivo sea constante y frecuente en sus vidas y de esta manera 

aumenten y desarrollen sus capacidades. 

Autoestima. 

La autoestima es el juicio que las personas hacen de su propia valía. Por lo tanto, 

es un elemento primordial para que las personas de cualquier edad emprendan diferentes 

actividades de aprendizaje (Sanchez, 1997). Según Papalia y Olds ( 1997), las 
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diferencias en autoestima parecen estar en Jos niveles de confianza, curiosidad, deseo de 

explorar y en la capacidad para adaptarse al cambio. 

Conocimientos previos. 

Cross ( 1981) establece que difícilmente puede haber un aprendizaje si el 

conocimiento nuevo no encuentra un Jugar donde establecerse. Es por esto, que se debe 

tener en cuenta Jos conocimientos con Jos que Jos alumnos cuentan para que a partir de 

ahí formar el nuevo conocimiento. De la misma manera, se debe de tomar en cuenta las 

habilidades cognitivas y físicas de las personas de la tercera edad con el fin de 

mantenerlas y de incrementarlas. 

Pre. requisitos. 

Los pre-requisitos se refieren a las necesidades de tiempo, temperatura, 

iluminación y espacio, que deben ser atendidas para facilitar los procesos de aprendizaje, 

en las mejores condiciones posibles. 

Características de los Programas. 

Los teóricos de la gerontagogía, Lemieux y Sánchez (2000), proponen que las 

actividades de educación para la tercera edad se deben impartir según un modelo de 

competencias. En este modelo, puede ser definido como una "reactualización del 

conocimiento de los adultos mayores en vista de un mejor manejo de su vida personal y 

social." (Lemieux y Sánchez, 2000, p. 6). 

El modelo de competencias concibe la educación no sólo como un medio para la 

productividad sino como una fuente generadora de riqueza interior, que se orienta al 

mejor manejo de la vida personal y social. Por lo tanto, el principio integrador de la 
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gerontagogía es el entrenamiento y la educación de los adultos mayores en la adquisición 

· de sabiduría. (Lemieux y Sánchez, 2000). 

Dentro de este modelo, en el aspecto educativo de la programación, resalta la 

metacognición y la conciencia que los adultos mayores tienen sobre sus funciones 

mentales, su creatividad, sus emociones y sus motivaciones (Lemieux y Sánchez, 2000). 

Hollis-Sawyer y Stems (1999) mencionan que la investigación en 1 as áreas de 

envejecimiento y entrenamiento han indicado que la mayoría de las personas de la tercera 

edad se benefician de su propia participación en programas de entrenamiento que 

enaltece sentimientos de motivación a la tarea, permite aprendizaje exploratorio de tareas, 

involucra el entrenamiento en una tarea intrínsecamente interesante, provee estructura en 

el aprendizaje exploratorio de las tareas, organiza la presentación del material, permite la 

participación activa en el proceso de aprendizaje, provee retroalimentación rápida en 

cuestión del progreso, y muestra sensibilidad en las diferencias de tiempo de 

entrenamiento de los adultos mayores. 

Por otra parte, la investigación orientada en objetivos ha indicado que los 

individuos a quienes se les plantean metas retadoras se desempeñan mejor que los 

individuos a quienes se les marcan metas específicas y fáciles, metas de "mejor 

esfuerzo", o ausencia de metas (Locke citado en Woldkowski, 1993). Otros 

investigadores han sugerido que el establecimiento de metas en el comportamiento 

humano tiene la función positiva de ayudar a los individuos a juzgar límites superiores e 

inferiores de sus capacidades de desempeño. Earley, Wojnarosky y Prest (citados en 

Wlodkowski, 1993) concluyeron de dos estudios que el establecimiento de metas es una 

técnica motivacional que causa un incremento en el esfuerzo al planear y organizar la 
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tarea durante el desempeño de la misma. 

Por lo tanto, los programas de educación para la tercera edad pueden ser definidos 

como programas de competencias, que faciliten la metacognición a través de los 

contenidos y de los objetivos o metas que los educandos pretendan lograr. 

Características de los Facilitadores 

La instrucción provista por un facilitador depende directamente de la teoría 

educativa que él o ella defienda . Sin embargo, en el programa de gerontagogía, el 

facilitador o la facilitadora deben centrar sus actividades educativas en los educandos con 

el fin de darles la libertad de decidir por ellos mismos lo que desean aprender y la forma 

en que desean hacerlo. Lo anterior señala que la gerontagogía es una ciencia 

inminentemente humanista 

Según Perry (citado en Cross, 1981, p. 231 ), el rol del facilitador es el de ayudar 

al educando a que avance en su nivel de desarrollo cognitivo y de crecimiento personal. 

Además, el instructor debe apoyar a sus educandos en su aprendizaje, colaborando en la 

creación de un ambiente de aceptación, de reto y de estímulo. 

Por último, las características establecidas por Wlodkowski (1993)como 

necesarias para que educando adulto aprenda son: el conocimiento profundo de la 

materia y métodos de instrucción, la empatía, el entusiasmo hacia la materia y hacia la 

experiencia de enseñanza-aprendizaje, la claridad en el lenguaje y la organización que 

facilite una mejor comprensión del material a tratar. 

73 



Diseño Curricular 

La meta principal de la educación es promover el bienestar de las personas a 

través de aprendizaje. Es por eso muy importante considerar ¿qué es Jo que se debe 

enseñar? Spencer (citado en Pratt, 1994), sugiere que un currículum posiblemente deba 

ser seleccionado basándose en la jerarquía de las necesidades humanas, ya que el 

currículum es considerado como una forma de ayudar a las personas a dar un sentido a su 

vida. El que las personas encuentren o le den un sentido a su vida es un factor de gran 

importancia para la felicidad del ser humano. 

El presente apartado del marco teórico describe Jo que es un currículum, las 

fuentes de donde se nutre, las teorías que Jo sustentan, algunos modelos de diseño 

curricular y evaluación. Todo Jo anterior es con el fin de justificar y orientar en la teoría 

de los autores de currículum el proyecto que se llevará a cabo para la Quinta. 

El Currículum: Sus Significados y Sus Definiciones. 

La palabra currículum se deriva originalmente del verbo latino currere que 

significa correr; currículum es una forma diminutiva del mismo verbo y significa carrera 

o pista de carrera (Pratt, 1994). En el latín clásico se utiliza curriculum vitae o curriculum 

vivendi haciendo referencia a una carrera de vida (Casarini, 1997). 

El currículum es considerado como un plan que proporciona la base para el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por su parte, varios autores han definido el 

término de currículo: Caswell y Campbell (Pratt, 1994) lo definen como "todas las 

experiencia que un aprendiz tiene bajo la guía de la escuela". Por su parte Sthenhouse 
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(citado en Casarini , 1997) comenta tres definiciones para este término: 

- Es el conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por la escuela para ayudar a 

los alumnos a conseguir en el mejor grado, Jos objetivos de aprendizaje proyectados 

según sus capacidades. 

- Es el esfuerzo conjunto y planificado de toda escuela, destinado a conducir el 

aprendizaje de Jos alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados. 

- Es una serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se aspiran a lograr. Éste 

prescribe (o al menos anticipa) los resultados de la instrucción. 

En pocas palabras se puede decir que el currículum puede ser visto de dos 

perspectivas distintas; una, como lo que se percibe sobre la realidad de lo que ocurre en 

las escuelas y dos, como un plan, una prescripción o una intención de Jo que se pretende 

lograr en la institución educativa. Es por esto que el currículo propone lo que se llevará a 

cabo en la institución educativa y al mismo tiempo se intenta que la institución sea la 

viva representación de lo que se establece en el currículum. 

Además, el currículum se distingue de tres maneras: currículum fonnal , currículo 

real y currículum oculto. El currículum formal se refiere a la segunda perspectiva 

mencionada anteriormente, un plan o una prescripción de lo que se pretende lograr en la 

institución educativa, en pocas palabras se refiere al plan de estudios. El currículum real 

se refiere a la puesta en práctica o a la implementación del currículum formal, y el 

currículum oculto son las enseñanzas no explícitas o encubiertas que proporciona toda 

institución educativa por el hecho de pertenecer a un sistema social que posee ciertos 

valores o anti-valores. Por lo tanto, el currículum real y el currículum oculto están 

relacionados con la primera perspectiva del currículum mencionada en el párrafo 
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anterior, lo que se percibe sobre la realidad de lo que ocurre en las escuelas. A 

continuación se explica con mayor claridad lo que es el currículum formal ya que el 

proyecto a entregar a la Quinta Firenze forma parte de ésta área del currículum. 

El currículum formal es la planeación del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Tanto el plan de estudios como sus programas de cursos son documentos (guías) que 

prescriben las finalidades, contenidos y acciones que es necesario llevar a cabo por parte 

del maestro y de los alumnos para desarrollar un currículum (Casarini, 1997). 

La palabra programa significa etimológicamente "anunciar por escrito". Los 

programas son las mini estructuras que van conformando los planes de estudio y 

generalmente indican: 

- Objetivos generales y particulares de aprendizaje. 

- Organización y secuenciación de contenidos. 

- Actividades de aprendizaje y estrategias de enseñanza. 

- Modalidades de evaluación y distribución del tiempo (Casarini, 1997). 

Teorías Curriculares. 

Detrás de todo currículo debe haber una filosofia curricular y una orientación 

teórica que resuma un conjunto de posiciones filosóficas, epistemológicas, científicas, 

socio-culturales y pedagógicas, en las cuales se sustenta el diseño curricular. Este 

conjunto de posiciones es lo que se denomina teoría curricular y sirve para comprender y 

explicar una realidad, y así mismo, resolver los problemas prácticos que presenta el 

desarrollo de un currículum concreto. 

Las teorías curriculares han sido definidas por varios autores. Para Gimeno 
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Sacriatán (citado por Casarini , 1997, p. 17), "éstas son marcos ordenadores de las 

concepciones sobre la realidad que abarcan y pasan a ser formas de abordar los 

problemas prácticos de la educación. Así las teorías curriculares se convierten en 

mediadoras o en expresiones de la mediación entre el pensamiento y la acción." 

Por otra parte, Zais (citado por Casarini , 1997, p.17) presenta otra definición 

sobre teoría curricular: "es un conjunto generalizado de definiciones, conceptos, 

proposiciones y otros constructos lógicamente interrelacionados que representan una 

visión sistemática de Jos fenómenos curriculares. La función de la teoría del curriculo es 

describir, predecir y explicar los fenómenos curriculares y servir de programa para la guía 

de las actividades del cunículum." 

A Jo largo de la historia se han desarrollado muchas teorías curriculares. Sin 

embargo, se han definido cuatro grandes líneas de pensamiento y acción sobre las 

distintas posturas que se puede tomar: el currículum como suma de exigencias 

académicas o estructura organizada de conocimientos, el cunículum como base de 

experiencias de aprendizaje, el curriculum como sistema tecnológico de producción, y 

por último, el currículum como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción 

(Cassarini, 1997). 

Respecto a la primera línea, se puede decir que el cunículum es un planeación de 

conocimientos verdaderos, permanentes y esenciales que la escuela debe trasmitir para 

que el alumno desarrolle su inteligencia. Así, las diversas áreas del conocimiento creadas 

por el hombre, constituyen la fuente principal de apoyo a la hora de formular un 

cunículum. 
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La segunda postura define las experiencias de aprendizaje del sujeto como el 

centro de la planeación curricular. El di señador debe preocuparse por programar 

experiencias de aprendizaje basadas en el desarrollo fisico, cognitivo, emocional , moral y 

social del alumno. 

El tercer punto concibe la escuela como un sistema de producción en donde la 

eficiencia y le calidad de Jos resultados, que son observables en el comportamiento de 

los alumnos, constituye el mejor parámetro para evaluar un currículum. En este teoría lo 

importante son Jos resultados más que en los medios para alcanzar las metas y por Jo 

tanto, el currículum llega a ser una formulación estructurada de objetivos de aprendizaje. 

Por último, la cuarta postura es definida como el puente entre la teoría y la 

práctica. Esto se debe a que en esta teorización las intenciones curriculares y el 

desarrollo y aplicación práctica del plan de estudios se retroalimentan mutuamente; ya 

que Jos fines no son percibidos como resultados, sino como guías del aprendizaje y de la 

enseñanza (Casarini, 1997). 

Al haber repasado las cuatro líneas de acción en las que se centran las teorías 

curriculares se puede concluir que cada institución educativa toma lo que le es útil para la 

elaboración y justificación de su propio modelo. Para el proyecto de la Quinta Firenze se 

trabajará con las líneas de pensamiento que más se ajusten al currículum que necesita la 

institución y sus residentes. De esta manera, se puede adelantar que el proyecto estará 

basado en teorías referentes a considerar al currículum como base de experiencias de 

aprendizaje. Esto se debe a que este tipo de teorización curricular esta centrada en el 

alumno y en sus necesidades, así como en los procesos de aprendizaje. 
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Fuentes del Currículum. 

Las fuentes del currículum son los aspectos que nutren al currículum y son 

definidas como posiciones a través de las cuales se pretende derivar principios que 

orienten el diseño curricular, su desarrollo y evaluación. Son de gran utilidad para el 

diseñador ya que puede definir ciertos principios sobre tres aspectos ineludibles de la 

realidad educativa: la sociedad y la cultura- fuente sociocultural-; la enseñanza y el 

aprendizaje- fuente psicopedagógica - y el conocimiento, la especialización y el trabajo 

- fuente epistemológica (Casarini , 1997). 

En la fuente sociocultural se presentan los requerimientos sociales y culturales 

que el medio formula a la institución educativa, como por ejemplo; los valores sociales, 

las organizaciones sociales y el desarrollo tecnológico. Todo lo que sucede en una 

sociedad o la forma en que la cultura va cambiando afecta de manera directa a las 

instituciones educativas; es entonces en donde el currículum sirve de mediador y se trata 

de adaptar tanto a los requerimientos de la sociedad como a Jos de la institución. Sin 

embargo, existe una tensión permanente entre los factores de conservación y los de 

cambios presentes en todo proyecto educativo y aunque la institución educativa es 

dependiente del sistema social, se dan recíprocamente, influencias de la institución 

respecto al medio (Casarini, 1997). 

Por otra parte, la fuente psicopedagógica se refiere al elemento de la enseñanza y 

el aprendizaje y analiza el papel de los alumnos y maestros. Se divide en dos aspectos: el 

psicológico y el pedagógico. 

El aspecto psicológico se relaciona con los procesos de desarrollo y aprendizaje 

de los alumnos. En el proceso de aprendizaje se debe tomar en cuenta proceso evolutivo 
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de las distintas etapas del desarrollo humano, tanto a ni vel físico y emocional como 

cognitivo, ya que es un aspecto muy importante a considerar en el momento de diseñar 

un currículum. 

"El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, 

sentimientos, actitudes y valores, habilidades y destrezas, a través de las cuales 

incorporamos nuevas maneras de pensar, de sentir, y de abordar situaciones en el 

mundo interno y de la relación con Jos otros, así como con la realidad en general. 

Al aprender se modifican, reestructuran y refuerzan un conjunto variado de 

comportamientos del individuo, tanto observables como interiorizados, tanto 

externos como internos. Este proceso de adquisición suporie ciertos niveles de 

actuación mental y/o afectiva del sujeto sobre aquello que pretende adquirir. 

Además, tanto la efectividad como la inteligencia son ingredientes vitales de 

dichos procesos de aprendizaje, pues el que aprende experimenta sentimientos y 

pensamientos sobre aquello que está aprendiendo" (Casarini, 1997, p. 48- 49). 

Por su parte el aspecto pedagógico toma en cuenta la finalidad de la educación, las 

características de Jos alumnos y la práctica educativa. Además, integra tanto la 

conceptualización de la enseñanza a nivel teórico como a nivel práctico; estos dos 

niveles de enseñanza aportan conocimientos indispensables para la constitución del 

currículo y para su aplicación. 

" .. .la enseñanza es una actividad que se realiza de manera intencional y 

anticipada, dirigida a propiciar el aprendizaje de diversos contenidos ... de acuerdo 
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con detem1inados fines , que de una manera explíci ta e implícita son valorados 

tanto por la institución educativa , como por el medio social. A su vez habrá que 

tomar en cuenta que la enseñanza se concibe como una práctica social - dada su 

trascendencia-, sustentada tanto en ideas, posiciones, conocimientos, sentimientos, 

pensamientos y creencias de los maestros, como en la cultura a la que éstos 

pertenecen y que en gran medida se refleja en la práctica docente" (Casarini , 

1997, p. 52- 53). 

Por último, la fuente epi stemológica ti ene una gran importancia en la elaboración 

del di seño de un currículum, pues enfrenta al diseñador a la toma de decisiones sobre los 

contenidos relacionados a un saber. El aspecto epistemológico hace referencia a la 

manera en que los contenidos deben ser organizados, con el fin de lograr las intenciones 

curriculares . . Ésta fuente trata el problema del conocimiento humano y los criterios para 

clasificar los contenidos que los hombres elaboran en las diversas áreas del conocimiento 

o disciplinas (Casarini, 1997). 

Diseño y Desarrollo del Currículum. 

La palabra di seño alude a boceto, esquema, plano, es decir, a una representación 

de ideas, acciones, objetos, que sirve como una guía orientadora a la hora de llevar el 

proyecto curricular a la práctica. En pocas palabras se puede decir que el diseño 

curricular es la forma o la manera en que el currículum es organizado (Chapter 5). 

El diseño del currículum es de gran utilidad ya que provoca la reflexión sobre la 

práctica, sobre las condiciones contextuales en las que se realiza, sobre la naturaleza de 
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los contenidos que incorpora y respecto a quienes va dirigido (Casarini , 1997). 

El diseí1o del cunículum tiene como base algún aspecto o elemento en particular. 

Existen distintos modelos de disefto, cada uno se centra en algún elemento en particular. 

Es decir, un modelo de diseí1o depende del objeto sobre el cual se elabora. 

Los modelos curriculares han sido clasificados en: modelo centrado en la materia, 

centrado en al alumno, centrado en un campo o área de aprendizaje, centrado en 

resolución de problemas y centrado en un tema integrador. Sin embargo, este tipo de 

modelos curriculares se enfocan más a la educación básica. Por otra parte, Casarini 

( 1997), proporciona una clasificación de Jos modelos curriculares. 

El modelo por objetivos conductuales surge como una respuesta a la preocupación 

por los resultados de la enseí1anza, se empieza a pensar en la educación como un medio 

para obtener fines. La propuesta más completa sobre este modelo la presentó Tyler 

(citado en Casarini, 1997) en Jos años 1949-1950. Tyler definió un objetivo como un 

enunciado que ilustra o describe la clase de comportamiento que se espera que logre el 

estudiante de modo tal que cuando el comportamiento sea observado y reconocido. 

El segundo modelo, el de procesos, es una respuesta al modelo por objetivos, en el 

que se pretende flexibilizar el primer diseño tomando en cuenta, tanto las 

determinaciones importantes de la naturaleza del conocimiento y del proceso de 

socialización de la escuela, como las características del proceso de aprendizaje de los 

alumnos. Este modelo rechaza la idea de someter, tanto los contenidos de la cultura como 

las actividades de aprendizaje de los alumnos, a una especificación de resultados 

traducidos en objetivos comportamentales. "Existen contenidos que tienen un valor 

intrinseco, un valor en sí que sirven para alcanzar un objetivo" (Casarini, 1997, p.124). 
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Los contenidos no son la única fuente proveedora de finalidades, ya que también 

Jo son las actividades de aprendizaje. Se pueden seleccionar actividades que tienen un 

valor educativo intrínseco. El formular objetivos basados en actividades y situaciones 

consideradas valiosas nos acerca más al modelo de procesos y a la posibilidad de derivar 

con mayor claridad Jos procedimientos para alcanzarlos ( Casarini, 1997). 

Por último, el modelo de investigación, que fue propuesto por Stenhouse (citado 

en Casarini , 1997), busca comprometer en gran medida al profesado. En este modelo el 

desarrollo del currículum se constituye en una investigación de la cual emanan 

permanentemente propuestas de innovación, favoreciendo así el diseño curricular. Este 

modelo posee ciertas características: 

- El diseñador es percibido como un investigador. 

- El currículum debe permitir más la exploración y comprobación que la aplicación 

como un producto terminado. 

- El currículum se plantea como investigación de problemas a solucionar, más que 

como un planteamiento de respuestas que nunca han sido estudiadas. 

- El currículum debe tomar en cuenta las variables del contexto y del medio ambiente. 

- La participación del profesor es fundamental como base para el mejoramiento de la 

enseñanza (Casarini, 1997). 

Un diseño del currículum varía dependiendo de su autor, de la institución que lo 

utiliza y de las características de los alumnos. Al haber estudiado a varios autores, se 

conformó una propuesta curricular en el que se toman en cuentan ciertos elementos, que 

pueden servir de guía para el programa curricular que tendrá la Quinta Firenze y que a 

continuación se describen: 
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- Introducción: se exponen los motivos y la justificación de los mismos respecto a la 

propuesta. 

- Antecedentes: fundamentan la propuesta. 

- Intenciones Curriculares: son oraciones generales en las que se presenta en general lo 

que se desea lograr con el currículum. 

- Objetivos Generales: señalan las metas la lograr del diseño curricular que se presenta, 

se derivan de las intenciones curriculares. 

- Estructura conceptual del plan curricular: especifica el modelo de organización que se 

ha adoptado y se presentan todos los cursos que forman parte del plan. Los cursos 

cuentan con los siguientes aspectos: 

o Objetivos particulares 

o Unidades temáticas 

o Actividades de aprendizaje 

o Estrategia de enseñanza 

o Modalidades de evaluación 

o Tiempos 

- Caracterización del proceso de enseñaza-aprendizaje: descripción de la metodología 

que en términos generales se recomienda adoptar, es decir, se plantean a grandes rasgos 

las bases didácticas de la nueva propuesta. 

- Mapa Conceptual: representación gráfica de la estructura conceptual del programa. 

- Recomendaciones para la implementación: presentación de orientaciones sobre la 

aplicación del diseño curricular. 

- Anexo: contiene el glosario en el que se definen términos empleados en la confección 
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del documento de la propuesta y también información que complementa el programa. 

Para la Quinta Firenze se considera que el modelo de diseño curricular que más se 

adecua para lograr las intenciones curriculares del programa es el modelo basado en 

procesos, ya que el interés principal es el desarrollo de los residentes de la Quinta por 

medio de actividades estimulantes y que desarrollen habilidades por si solas. 

La Evaluación del Currículum. 

La evaluación por sí misma no existe, ya que es un componente estructural de 

cada proyecto o programa que se emprende. La evaluación, como componente de los 

. proyectos puede o no cumplir su función pero está ahí en el proyecto desde que se 

concibe. Desde que se tiene el propósito, la finalidad o Jos objetivos del proyecto se está 

realizando el primer ejercicio de evaluación. Esto es debido a que se están dando las 

características de cómo debe ser el proyecto. Al comparar el deber ser del proyecto con 

lo que es, se hacen juicios basados en ciertos criterios o estándares (Guzmán, 1991 ). 

En la actualidad se reconoce la necesidad de evaluar metas y programas así como 

Jos méritos de éstos, a través de métodos y modelos de evaluación. A continuación se 

describen los modelos alternativos más importantes, en cuanto su innovación y 

trascendencia. 

El primero es el modelo de evaluación orientado hacia los objetivos, desarrollado 

por Tyler. El autor dio énfasis a una amplia gama de objetos educativos; y destacó la 

necesidad de establecer, clarificar y definir Jos objetivos en términos de rendimiento, 

convirtiendo así la evaluación en un proceso para determinar la congruencia entre los 

objetivos y las operaciones (logro de Jos estudiantes) (Casarini, 1997). 
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El segundo es el modelo de evaluación como infonnación para la toma de 

decisiones o evaluación orientada hacia el perfeccionamiento. Cronbach, uno de sus 

principales autores (citado en Casarini , 1997, p.l92), define la evaluación como "un 

proceso consistente en recoger y fonnalizar infonnación que pueda ayudar a quienes 

elaboran los curriculos a tomar decisiones ." 

En este modelo las evaluaciones deben tender hacia el perfeccionamiento, 

presentar infonnes responsables y promover el aumento de la comprensión de los 

fenómenos que se investigan. El propósito más importante de la evaluación es 

perfeccionar y no se puede estar seguro de que las metas son valiosas si no las 

comparamos con las necesidades de la gente a las que se suponen que sirven. 

El tercer modelo propuesto por Stufflebeam (citado en Cassarini, 1 997) es 

conocido como el modelo C.I.P.P. (de acuerdo a sus siglas en inglés) porque en él se 

hace una diferencia entre cuatro tipos de decisiones que se presentan en todo proceso de 

intervención racional sobre la realidad: 

- Decisiones de planificación: que concierne a la especificación de metas y objetivos. 

- Decisiones de estructuración: que refieren a la especificación de los medios para 

adquirir los fines establecidos como resultados de la planificación. 

- Decisiones de aplicación: se orienta al proceso real de desarrollo del programa y 

cambio en la realidad. 

- Decisiones de reciclaje: que refieren a la constatación de la congruencia entre 

resultados y propósitos (Casarini, 1997). 

El cuarto modelo habla de la evaluación orientada al consumidor, presentado por 

Scriven (citado en Casarini p.l996), que define la evaluación como "la valoración 
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sistemática del valor o mérito de las cosas". En este modelo Jos evaluadores deben ser 

capaces de llegar a juicios de valor justificables más que medir cosas o determinar si las 

metas han sido alcanzadas. Además, el evaluador debe identificar los resultados reales y 

calcular su valor desde el punto de vista de las necesidades del consumidor, 

independientemente de las metas. 

Por otra parte, Scriven incorpora conceptos nuevos al proceso de evaluación y Jos 

distingue: 

- Distinción entre objetivo y funciones de la evaluación: los objetivos de la evaluación 

suponen la estimación del mérito o valor de un producto, un proceso, una actividad; sin 

embargo, las funciones pueden ser muchas y variadas y se refieren al uso que se hace de 

la información recogida por el evaluador. 

- Distinción entre evaluación formativa y sumativa: aquellas formas de evaluación que 

contribuyen al perfeccionamiento de un programa en desarrollo deben considerarse como 

evaluación formativa mientras que aquellas formas de evaluación orientadas a comprobar 

la eficacia de los resultados de un programa deben considerarse como evaluación 

sumativa. 

- Distinción entre evaluación y estimación de la consecución de objetivos: el problema 

no puede concretarse en el análisis de grado de consecución de un objetivo sino en el de 

la bondad del programa (Casarini, 1997). 

El quinto es el modelo de evaluación centrado en el cliente que es propuesto por 

Stake (citado en Cassarini, 1997). Este método, conocido también con el nombre de 

evaluación respondente, está construido sobre la noción de Tyler acerca de que los 

evaluadores deben comparar Jos resultados deseados y Jos observados, pero amplía el 
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concepto de evaluación incorporando antecedentes, proceso, normas, juicios, además de 

resultados. La evaluación respondente asume que las intenciones pueden cambiar y pide 

una comunicación continua entre el evaluador y la audiencia con el fin de descubrir, 

investigar y solucionar problemas. Además, Stake (citado en Casarini , 1997, p .201) 

afirma que "los evaluadores deben recopilar, procesar e informar de los juicios de otras 

personas y no revelar los suyos propios." 

Por último, el modelo de evaluación como critica artística está representado por 

Elliot Eisner (citado en Cassarini, 1997). En este modelo el autor rompe radicalmente con 

modelos experimentales convencionales y se apoya en la concepción de la enseñanza 

como un arte y del profesor como artista. El evaluador viene a ser una especie .de experto 

en educación que interpreta lo que observa tal y como ocurre en el medio. Por su parte la 

evaluación consiste en una critica educativa y ésta toma forma en un documento escrito 

cuya finalidad es valorar la práctica educativa y sus efectos. 

Al haber estudiado los distintos modelos de evaluación, se puede concluir que 

cada uno de ellos, aporta elementos importantes para la evaluación. Para el presente 

programa, se tomarán ciertos elementos de cada uno de los modelos; por ejemplo, parte 

de la evaluación estará basada en el cumplimiento de los objetivos, servirá para el 

perfeccionamiento, la toma de decisiones del programa y estará muy enfocado al 

consumidor que en este caso son los residentes. 
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Síntesis del Marco Teórico 

La Vejez. 

La vejez se define como un proceso de cambios determinados por factores 

fisiológicos , anatómicos, psicológicos y sociales y concluye con el cierre del ciclo de la 

vida del hombre. 

En cuanto a la dimensión fisica hay varios cambios que suceden en la persona. En 

la visión se reduce la elasticidad y la reducción de la pupila lo que hace dificil que las 

personas vean objetos cercanos, y por consiguiente hay disminución de la luz que llega a 

la retina. 

Otro de los problemas es el auditivo y es mas común que el problema visual, se 

puede corregir con aparatos, cirugía y tratamiento medico. 

El gusto y olfato se deteriora por la perdida de las papilas gustativas que hace que 

los alimentos no sepan igual o disminuya su sabor. 

Algunos cambios de la vejez se presentan en la piel que se toma pálida y 

manchada por la reducción de garza subcutánea. El cabello se toma blanco y se adelgaza. 

Hay disminución del tamaño debido a que se atrofian los discos invertebrados. Todos los 

órganos y sistemas son más susceptibles a enfermedades. Hay cambio en la movilidad y 

disminución de fuerza y resistencia. 

En cuanto a la dimensión social es importante hablar de las relaciones sociales de 

las personas que es un proceso que continua a lo largo de la vida. Que representa una 

meta ultima para la identidad de los procesos de envejecimiento. 
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La familia toma gran importancia en esta etapa tanto hermanos o h:ijos son 

imprescindibles. 

La sexualidad en las personas mayores, tiene muchos propósitos además del 

fisico, la persona se une más a su pareja. 

La jubilación es una de los cambios más importantes en esta etapa y hay varios 

tipos de jubilación, jubilación temprana, en su momento o tardía. A pesar de que la 

persona esté jubilada la actividad diaria es fundamental para la satisfacción personal. 

En cuanto a la dimensión afectiva, es importante tomar en cuenta las amenazas 

que se presentan en la tercera edad. La perdida es una de ellas, puede ser principalmente 

perdida personal , de autoestima o por causa de una enfermedad. Otra de las amenazas es 

el ataque, siendo esto cuando existe una agresión exterior que les produce dolor. La 

última es la restricción que se ocasiona cuando se limita la satisfacción de impulsos y 

deseos. 

Por otra parte los temores más usuales son a causa de la soledad, la pobreza y la 

enfermedad. Por consecuencia a estos temores y amenazas surgen mecanismos de 

defensa como la negación, fantasías, regresión, retraimiento, racionalización, proyección, 

mecanismos obsesivos compulsivos y defensas contrafóbicas. 

El refuerzo de la autoestima previene que smjan temores y amenazas, entendiendo 

por autoestima el aumento del autoconcepto, la imagen, pensamiento y sentimiento de si 

mismo. El autoconcepto incide en la forma en que el sujeto vive y afronta la vida y los 

problemas. Los aspectos que pueden deteriorar la autoestima en está etapa de la vida son 

el etiquetarse a si mismos negativamente y la enfermedad. 

La percepción de control ayuda a elevar el autoconcepto y por Jo tanto la 
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autoestima, la autoeficacia ayuda de igual manera. La percepción y la seguridad que el 

individuo tiene, el poder realizar una conducta determinada, el disponer del apoyo social 

necesario y el sentir que otras personas confían en sus aptitudes, ayuda de gran manera . 

En el aspecto afectivo la enfermedad, la perdida y el duelo son temas que se deben 

de tomar en cuenta. 

En cuanto a Jos cambios biológicos en la vejez en la dimensión cognitiva 

podemos encontrar que los mecanismos básicos de vuelven más lentos, pero existe más 

relación con la salud que con la edad. Existe una reducción global en la atención y una 

disminución en la memoria en lo hechos recientes, sin embargo, recuerdan mejor los 

hechos remotos. Todo esto sucede principalmente por cambios en la vigilia y en la 

atención. 

Los principales desordenes cognitivos son la demencia senil, siendo la más común 

el Alzheimer, la confusión y el olvido. 

Educación para la Tercera Edad. 

La falta de una disciplina científica que enmarque las actividades de educación 

para personas de la tercera edad señala la escasa investigación que se ha realizado en el 

campo, y la poca intervención que ha sido realizada dentro de las distintas sociedades. 

Lemieux y Sánchez proponen una ciencia emergente la cual nombran Gerontagogía. 

La Gerontagogía se fundamenta en los principios de la gerontología, la andragogía y la 

pedagogía. 

De la gerontología, toma las descripciones más acertadas sobre la situación de las 

personas tanto fí sica, emocional, psicológica, cognitiva como espiritual y socialmente. 
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Conociendo estos aspectos de la vida de las personas de la tercera edad, es fácil plantear 

objetivos a lograr que procuren un desarrollo integral y satisfactorio de la dimensión que 

se desee nutrir. 

De la pedagogía diferencial , defiende al grupo de la tercera edad como un sector 

social que tiene derecho a recibir educación de calidad. Separa a estas personas del resto, 

encontrando sus características esenciales que, como grupo heterogéneo, comparten a 

mayor o menor medida, y ayuda a establecer Jos métodos y modelos de educación más 

adecuado para el cumplimento de los objetivos planteados por la Gerontología. 

De la andragogía, toma principios filosóficos organicistas. Con organicista, se 

refiere a una educación para riqueza interior, dignidad de vida, y formación de hábitos 

favorables más que con el fin de obtener recursos para ganarse la vida. La andragogía 

marca además la utilidad de la educación para adultos. 

Entre los fines de la Gerontagogía destacan: la reactualización del conocimiento, 

favoreciendo la actividad mental constante; la autorrealización, favoreciendo la 

motivación intrínseca y el entusiasmo por el aprendizaje; la comunicación intrapersonal, 

favoreciendo la reflexión y la introspección. Sus principios fundamentales son la 

metacognición, como conciencia de sí mismo y sus procesos de aprendizaje, y la libertad, 

como toma de decisiones propias, y participación activa en el proceso de enseñanza

aprendizaje propio y de sus compañeros. 

Para el logro de objetivos se plantea un modelo de competencias, en donde, a 

través del aprendizaje de métodos y técnicas se logre además un conocimiento personal y 

trascendencia. 

Es importante considerar la motivación intrínseca y extrínseca, la autoestima, la 
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necesidad de cognición, y los pre-requisitos de cada uno de los alumnos para adecuar 

métodos, tiempos y contenidos y lograr un aprendizaje efectivo en los educandos. 

Diseño Curricular. 

La meta principal de la educación es promover el bienestar de las personas a 

través del aprendizaje. El curriculo es considerado como un plan que proporciona la base 

para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

El currículo se distingue de tres maneras: currículo formal , currículo real y 

currículo oculto. El programa curricular de la Quinta Firenze forma parte del currículo 

formal. Siendo este, la planeación de 1 proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto el plan 

de estudios como sus programas de cursos son documentos (guías) que prescriben las 

finalidades, contenidos y acciones que son necesarias llevar a cabo por parte del maestro 

y de los alumnos para desarrollar un currículum. 

Detrás de todo currículo debe haber una filosofía curricular y una orientación 

teórica que resumen un conjunto de posiciones filosóficas, epistemológicas, científicas, 

socio-culturales y pedagógicas, en las cuales se sustenta el diseño curricular. Este 

conjunto de posiciones es lo que se denomina teoría curricular. 

Se han desarrollado muchas teorías curriculares. Sin embargo, se han establecido 

cuatro grandes líneas: el currículo como suma de exigencia, como base de experiencias 

de aprendizaje, como sistema tecnológico de producción y como reconstrucción del 

conocimiento. El programa curricular para la Quinta Firenze estará basado en las teorías 

que consideran al currículo como base de experiencias de aprendizaje. 
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Las fuentes del currículo son Jos aspectos del currículo que lo nutren. Son 

definidas como posiciones a través de las cuales se pretende derivar principios que 

orienten el diseño curricular, su desarrollo y evaluación. Las tres principales fuentes son: 

sociocultural, psicopedagógica y epistemológica. 

El diseño curricular es la forma en que el currículo es organizado en este caso se 

tomaron en cuenta diversos elementos de algunos modelos, por objetivos conductuales y 

el procesos. 

La evaluación del currículo es la comparación del deber ser con lo que es, 

basándose en ciertos criterios o estándares. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA CURRICULAR DE EDUCACIÓN INTEGRAL 

PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

El Programa de Desarrollo Integral fomenta el desarrollo y mantiene el potencial de las 

personas de la tercera edad, tiene el propósito de brindar a las personas una actividad 

regeneradora constante y así una alta calidad de vida. 

Este programa se basa en una amplia investigación. Los objetivos e intenciones 

curriculares parten de una investigación teórica presentada previamente en el marco teórico. Por 

su parte, los módulos y las actividades se toman de los antecedentes investigados (Ver Anexo A). 

El programa de desarrollo integral para personas de la tercera edad se fundamenta en 

desarrollar o satisfacer las necesidades que Jos adultos mayores tienen en cualquiera de las cuatro 

dimensiones que posee la persona humana; la dimensión fisica, la dimensión afectiva, la 

dimensión social y la dimensión cognitiva. Debido a Jo anterior, el programa plantea los 

objetivos a cumplir en cada una de las dimensiones anteriormente mencionadas. 

Para el logro de dichos objetivos, se proponen siete áreas de trabajo que a nivel general 

procuran una actividad constante ya sea fisica o mental. Por lo tanto se puede hablar de una 

relación complementaria entre las dimensiones y las áreas de trabajo. Las primeras establecen el 

propósito a lograr y las áreas de trabajo hacen que se cumplan dichos objetivos (Ver Anexo C). 

Cada área se compone a su vez de módulos de trabajo con temas y métodos más 

específicos. Dentro de cada módulo se sugieren distintas actividades en las que Jos residentes del 

Centro participan activa y libremente, esto con el fin de incrementar el sentimiento de utilidad y 
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a la vez elevar su autoestima. 

Por lo tanto, el tipo de actividades se divide según siete áreas de trabajo, que son: Arte, 

Literatura, Medio Ambiente, Desarrollo Humano, Tiempo Libre, Educación Fisica y Cocina. Las 

áreas de trabajo se dividen a su vez en módulos de temática más específica. Los módulos de arte 

son: escultura, teatro, pintura y dibujo, manualidades, música, danza, fotografia y corte y 

confección. Los módulos de literatura son: lectura, creación literaria y análisis literario. Los 

módulos de medio ambiente son: floricultura, horticultura y avicultura. Los módulos de 

desarrollo humano son: persona, familia , sociedad y trascendencia. Los módulos de tiempo libre 

son: juegos de estrategia, construcción, juegos individuales o en parejas, juegos de cognición, 

espiritualidad y foros de discusión sobre temas actuales. Los módulos de cocina son: clases de 

cocina, compartir recetas y crear recetas. Los módulos de educación fisica son: ejercicios de 

flexibilidad y relajación, acuáticos y cardiovasculares. 

Uno de Jos aspectos que enriquece este programa es que las actividades no sólo se dirija a 

que Jos residentes del Centro reciban atención y conocimientos, sino que también entreguen de 

su propio tiempo y trabajo a las personas que los rodean, y a Jos menos favorecidos, como 

instituciones de escasos recursos, orfanatorios y escuelas. 

Para lograr Jo anterior, se propone el trabajo por proyectos en donde los residentes 

participan voluntariamente. Estos proyectos tienen la intención de promover la interacción entre 

los miembros ya que de ellos dependerá la toma de decisiones favoreciendo el compromiso y el 

sentido de responsabilidad mutua. Los proyectos relacionarán a Jos participantes de la institución 

con otros grupos sociales y serán orientados a la expresión de cada persona, logrando así un 

control sobre la imagen que proyectan, lo cual tiene efectos positivos sobre la autoestima de cada 
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participante. Los proyectos engloban más de una de las dimensiones de la persona (social , 

afectiva, cognitiva y fisica) y pueden surgir de una sola un área de trabajo o de varias (Ver 

Anexo B). 

No existe un método concreto para la instrucción debido a la diversidad de temas y tareas 

propuestas. No obstante, en todas las actividades se promueve que la toma de decisiones y el 

planteamiento de metas personales y grupales, quede en manos de los adultos mayores y no del 

docente. Este tipo de participación libre favorece el compromiso y motivación de la persona de la 

tercera edad hacia la tarea. El docente se considera un facilitador del aprendizaje y de las tareas 

por realizar, procurando la participación de los adultos mayores y buscando el logro de objetivos. 

Por otra parte, el cierre de las sesiones de cada módulo debe conducir al anciano hacia la 

metacognición y a un mejor conocimiento de sí mismo, por medio de la reflexión y la 

autoevaluación. 

El presente programa es de carácter flexible, ya que la institución podrá adecuar los 

módulos y las actividades a las circunstancias, factores y recursos por lo que atraviesa el Centro, 

siempre tomando en cuenta las necesidades de los residentes. 

A continuación muestra la organización del programa y las definiciones de algunos 

elementos que la componen. Después se presenta el programa que consta de las intenciones 

curriculares, las dimensiones a desarrollar y los objetivos tanto generales como específicos de 

cada dimensión, las áreas de trabajo, los módulos y actividades, la metodología general , 

recomendaciones para la implementación y la propuesta general de evaluación. 
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Organización del Programa 

INTENCIONES CURRICULARES 
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PROYECTOS 
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Definiciones de los Elementos del Programa 

Area: Construcción intelectual definida por criterios previamente seleccionados que lleva 

implícita una interacción de elementos diferenciados, marcando una visión interdisciplinaria y 

tienen siempre algo especifico en sus propios modelos de desarrollo. Las áreas a considerar: 

Arte, Literatura, Medio Ambiente, Cocina, Desarrollo Humano, Tiempo libre, y Ejercicio Físico. 

Actividad: Condición imprescindible para que la educación sea efectiva. La actividad puede ser 

espontánea, pero también intencional y mental para tener categoría educativa, y no depende de la 

cantidad de acción sino de la actitud ante ella y de la medida en que se comprometa a la persona 

y que se oriente hacia su perfeccionamiento en todas sus dimensiones. No descarta la 

intervención del profesor, cuya labor consiste en disponer la situación idónea para la 

observación, experimentación y acción del alumno, así como encargarse de su orientación 

(Sanchez, 1997). 

Dimensión: Conjunto de rasgos y características humanas que son compartidas por todos y son 

diferenciadas de las demás dimensiones según su importancia y la manera en influyen y se 

manifiestan en el comportamiento de las personas. Las cuatro dimensiones tomadas en cuenta, 

social, afectiva, cognitiva y fisica, en su conjunto constituye a una persona de manera integral 

(Sanchez, 1997). 

Módulo: Unidad convencional que se emplea para construir una realidad más compleja. 

Conjunto integrado (estructura) de contenidos, metodologías y aplicaciones con sustantividad 

específica independiente (Sanchez, 1997). 
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Proyecto: Estrategia de enseñanza caracterizada por la realización de un trabajo cuyo objetivo es 

una mejor adaptación individual y social. Es una actividad previamente determinada cuya 

intención dominante es una finalidad real, que orienta los procedimientos y les confiere una 

motivación. Consiste en una actividad intencionada, un plan de trabajo emprendido 

voluntariamente por el alumno y desempeña la función de hacer activo el aprendizaje de los 

conocimientos y habilidades necesarias para la vida, englobándolos en la ejecución de un plan de 

trabajo. El proceso de puesta en práctica de un proyecto se desarrolla en cuatro fases: 1) la 

intención; 2) la preparación; 3) la ejecución; 4) la apreciación (Sanchez, 1997). 
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Intenciones Curriculares 

El diseño curricular del programa incluye las intenciones cuniculares, que se plantean 

con el fin de establecer lo que se pretende lograr y que a continuación se describe. 

La persona de la tercera edad tendrá un estilo de vida que ayude a mantener o mejorar su salud 

por medio del ejercicio fisico y de la actividad constante. Cuando la persona se mantiene en 

actividad constante y realiza ejercicio fi sico, con frecuencia su estado de salud se mantiene o se 

mejora. Esto es un factor que influye directamente a la calidad de vida de las personas ya que 

gracias a esto puede desarrollar su autonomía e independencia. 

La persona de la tercera edad desarrollará o mantendrá una autoestima positiva y un 

· autoconcepto sano que la impulsarán a establecerse metas personales e incrementar la 

motivación. El estado emocional del anciano influye directamente con su estado de salud y con 

su rendimiento diario, por esto es importante mantener y fomentar una autoestima positiva en los 

residentes para que a su vez mantengan un estado de ánimo favorable y una motivación 

constante. 

La persona de la tercera edad será un colaborador activo de la sociedad, tendrá sanas 

relaciones interpersonales con las p ersonas que lo rodean y con sus familiares; y se esforzará 

por ayudar a crear un clima de ayuda mutua, empatía y comunicación constante. En la sociedad 

es importante tomar en cuenta a las personas de la tercera edad, ya que pueden ser unos grandes 

contribuidores, debido a que poseen una gran experiencia de vida y un alto nivel de 

conocimiento. En esta etapa no se puede, por estas razones, hacer a un lado el desarrollo social. 

La persona de la tercera edad necesita de relaciones interpersonales sanas que fomenten una 
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ambiente de confianza y seguridad. Es importante tomar en cuenta que la realización de 

actividades no es por el sólo hecho de mantenerlos en actividad sino por incrementar el 

sentimiento de utilidad que contribuirá a mantener una autoestima alta. 

La persona de la tercera edad estará cognitivamente activa la mayor parte del día para el 

óptimo desarrollo. Mientras la persona de la tercera edad mantenga su capacidad cognitiva 

activa el funcionamiento general se verá favorecido. La relación mente-cuerpo es de las más 

importantes para que una persona de la tercera edad pueda tener una alta calidad de vida. 

Objetivos de las Dimensiones 

Los objetivos generales y específicos del programa se encuentran divididos de acuerdo a 

las cuatro dimensiones fundamentales a desarrollar en la persona. Estas dimensiones se definen a 

partir de lo encontrado en el marco teórico. Los objetivos que a continuación se presentan se 

cumplirán por medio de las actividades. 

Dimensión Física. 

Objetivo General: La persona de la tercera edad realizará ejercicio fisico con el fin de mantener 

o incrementar la salud de su cuerpo, su autonomía e independencia. 

Objetivos Específicos: 

Mantener la resistencia fisica. 

Desarrollar la fuerza y flexibilidad muscular. 

Aumentar la velocidad de los reflejos. 
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Mejorar la coordinación motora gruesa. 

Mejorar la coordinación motora fina . 

Dimensión Afectiva. 

Objetivo General: La persona de la tercera edad desarrollará o mantendrá una autoestima 

positiva, vivirá en un círculo de ayuda mutua y constante, disfrutando del apoyo de sus seres 

queridos. 

Objetivos Específicos: 

Evidenciar creciente cariño y comprensión de sí mismo. 

Desarrollar la capacidad de reflexión sobre la utilidad y valía de su persona. 

Desarrollar y demostrar el control que se tiene af realizar distintas actividades. 

Evitar el sedentarismo y la soledad excesiva (con el fin de mantener su salud mental en buen 

estado). 

Incrementar la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales (familia y amigos). 

Tomar decisiones libremente sobre su actuación o sobre las tareas que planean y llevan a 

cabo. 

Convivir sanamente con familiares, amigos y compañeros. 

Dimensión Social. 

Objetivo General: La persona de la tercera edad colaborará activamente en la sociedad; teniendo 

una actitud de colaboración y empatía, manteniendo una buena comunicación con las personas 

con las que vive. 
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Objetivos Específicos: 

Seguir un horario fijo que garantice el aprovechamiento del tiempo. 

Desarrollar las habilidades de comunicación al ejercerlas día a día. 

Participar en actividades recreativas, culturales y turísticas. 

Participar en actividades grupales y de servicio social. 

Desarrollar una actitud de confianza, colaboración y comprensión con sus compañeros y 

miembros de la institución en general. 

Participar en grupos o equipos de trabajo para planear, organizar y realizar diferentes 

actividades. 

Dimensión Cognitiva. 

Objetivo General: La persona de la tercera edad aprenderá a aprender, obtendrá nuevos 

conocimientos, se mantendrá cognitivamente activo y desarrollará sus habilidades cognitivas al 

máximo. 

Objetivo Específicos: 

Desarrollar el hábito de lectura. 

Desarrollar la habilidad de aprender por medio de la metacognición. 

Obtener nuevos conocimientos sobre los cursos que se reciben o la lectura que se realiza. 

Incrementar o mantener la capacidad de memorizar. 

Adquirir habilidades de comunicación intrapersonal. 
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Áreas y Módulos 

Para lograr los objetivos establecidos en las cuatro dimensiones (fisica, social, afectiva y 

cognitiva) se proponen siete áreas de trabajo (Ver Anexo C). Cada area se divide a su vez en 

módulos, en cada módulo se sugieren distintas actividades a realizar. El proporcionar distintas 

opciones de actividades brinda a este programa la flexibilidad e intercambiabilidad, ya que cada 

residente decidirá cómo y en qué trabajar. 

ÁREA DE ARTE: 

Descripción: Las actividades en esta sección se orientan a la realización personal ya que por 

medio de ellas la persona se puede expresar y plasmar cualquier emoción, sent imiento o 

pensamiento. Igualmente, las personas que realizan este tipo de actividad tienen la oportunidad 

de crear algo propio e individual por medio de lo cual se llega a una satisfacción personal y un 

sentimiento de utilidad, lo que incrementa la autoestima. 

Módulos: 

l. Escultura 

a. Moldear, hornear, pintar y barnizar macetas. 

b. Moldear, hornear, pintar y barnizar tazas. 

c. Hacer figuras de plastilina. 

d. Moldear y fabricar velas de diferentes figuras. 

e. Moldear y fabricar velas de diferentes olores. 
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2. Teatro 

a. Presentar puestas en escena de distintas obras escritas, actuadas y dirigidas por 

Jos miembros de la institución. 

b. Expresión por medio de pantomimas. 

c. Presentar la puesta en escena de obras de marionetas o títeres escritas, manejadas 

y dirigidas por los miembros del Centro. 

d. Presentar la puesta en escena de obras clásicas. 

e. Declamación de poesías y escritos ya existentes y/o escritos por los miembros del 

Centro. 

3. Fotografia 

a. Fotografiar distintos paisajes, personas, objetos y eventos utilizando distintas 

técnicas de fotografia. 

4. Pintura y Dibujo 

a. Dibujar paisajes, objetos, personas con las diferentes técnicas y/o materiales. 

b. Pintar con diferentes técnicas y/o materiales. 

5. Manualidades 

a. Formación de libretas y cuadernos de papel reciclado. 

b. Elaboración de marionetas de papel maché. Elaboración de piñatas que serán 

utilizadas en las celebraciones dentro de la Institución. 

c. Elaboración de piñatas. 

d. Trabajar en estaño y aluminio las distintas actividades de repujado. 

e. Tallar, pintar y barnizar figuras de madera. 
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f. Fabricación de juguetes de madera como trompos, marionetas y valeros. 

g. Fabricación y tallado de bastones. 

h. Diseño y elaboración de cojines, sábanas, fundas, toallas y manteles. 

6. Música 

a. Cantar canciones religiosas. 

b. Cantar canciones para las diferentes fiestas . 

c. Cantar canciones populares. 

d. Tocar diferentes instrumentos. 

7. Danza 

a. Bailar coreografías populares. 

b. Presentar coreografías en las puestas en escena de la Institución. 

c. Organizar bailes con todos los miembros de la Institución. 

ÁREA DE LITERATURA: 

Descripción: Las actividades de tipo literario propician la cognición ya que estimulan procesos 

como conocimiento, comprensión, síntesis, análisis, aplicación, predicción y reflexión. Por 

medio de éstas, Jos adultos mayores lograrán formar una opinión propia sobre el material 

estudiado y compartirla con sus compañeros, así como escuchar la opinión de los mismos. Por 

otra parte se promueve la imaginación y el pensamiento fantástico, así como la habilidad de la 

comunicación oral y escrita, pensamiento hipotético-deductivo e inductivo. 
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Módulos: 

l. Lectura 

a. Participar en círculos de lectura donde entre los miembros de la Institución 

puedan compartir sus interpretaciones, reflexiones y opiniones sobre el material. 

b. Crear una hora de lectura en común donde los miembros de la Institución lean una 

porción del material en voz alta con el fin de modular la voz y mejorar la dicción. 

c. Leer libros o artículos de interés. 

2. Creación Literaria 

a. Componer poesías y ensayos. 

b. Escribir guiones de obras teatrales. 

c. Escribir reflexiones sobre distintos temas. 

d. Componer cuentos infantiles. 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE: 

Descripción: Las actividades de jardinería promueven la disciplina, el compromiso y la 

responsabilidad ya que de esto depende la producción. Por otra parte se fomenta la percepción de 

control y el sentimiento de utilidad. Al realizar las actividades al aire libre, se adquieren los 

beneficios del sol y el contacto con la naturaleza. 

Módulos: 

l. Floricultura 

a. Siembra y cultivo de flores de temporada. 

b. Elaborar diseños florares. 
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2. Horticultura 

a. Sembrar y cultivar hierbas de olor. 

b. Sembrar y cultivar vegetales como papas y lechugas. 

3. Avicultura 

a. Recolectar los huevos de las gallinas. 

b. Alimentar los canarios y escuchar su canto. 

ÁREA DE COCINA: 

Descripción: La cocina fomenta habilidades cognitivas y matemáticas como la medición, control 

de temperatura, tiempo, organización y seguir o crear procedimientos e instrucciones. Por otra 

parte se estimula la motricidad fina con el manejo de utensilios y materiales, por medio de 

cargar, acomodar, mezclar, picar, cernir, mole y amasar. A través de esto se llega a incrementar 

la autoeficacia y la percepción de control. Además se estimulan los sentidos del tacto, olfato y 

gusto. 

Módulos: 

l . Clases De Cocina 

a. Preparar distintas recetas en las clases de cocina. 

2. Compartir Recetas 

a. Juntar las recetas ofrecidas por los miembros de la institución y formar un 

recetario. 

b. Impartir clases de cocina. 
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3. Creación de Recetas 

a. Proponer recetas de guisos o repostería y en equipos, cocinarlas para la 

degustación de todos los miembros de la Institución. 

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO: 

Descripción: Por medio de estas actividades se persiguen metas de realización personal 

enfocadas en los fenómenos del proceso evolutivo conciente en el ser humano, se facilita y 

promueve la evolución del potencial humano, a través de la satisfacción integral y armónica de 

sus necesidades. 1 

Módulos: 

l. Persona 

2. Familia 

3. Sociedad 

4. Trascendencia 

ÁREA DE TIEMPO LIBRE: 

Descripción: Por medio de las actividades recreativas se busca un efectivo aprovechamiento del 

tiempo libre. Estas actividades beneficiarán la recreación, la convivencia, la amistad y el diálogo 

1 
Los proyectos del área de Desarrollo Humano dependerán de la metodología que utilice el maestro y de 

los proyectos que el considere para su materia . 

11 o 



informal entre Jos participantes. Todo es_to aumentará la autoestima de las personas y el 

sentimiento de pertenencia. 

Módulos: 

1. Juegos de Estrategia 

a. Organizar torneos de dominó y ajedrez entre Jos miembros del Centro. 

b. Organizar juegos de naipes. 

c. Armar rompecabezas. 

2. Construcción 

a. Construir distintas maquetas. 

b. Construir papalotes. 

3. Juegos de Cognición 

a. Contestar crucigramas y sopas de letras. 

b. Armar juegos de construcción como legos o rompecabezas. 

c. Organizar palabras y encontrar errores en textos. 

4. Espiritualidad 

a. Lectura y reflexión de libros espirituales. 

b. Asistir un tiempo determinado a la capilla o al oratorio. 

c. Rezar el rosario en grupo. 

d. Dar clases de catecismo. 

5. Foros de Discusión sobre Temas de Actualidad 

a. Leer el periódico. 

b. Investigar y discutir sobre distintos temas. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Descripción: Las actividades de ejercicio estimulan el sistema cardiorrespiratorio, 

mejoran la movilidad articular y fortalecen la musculatura. Igualmente, incrementan la 

resistencia física, la rapidez de los reflejos y la coordinación motora. Por medio de esto, se 

aumenta la fuerza, energía, y movilidad de los adultos mayores pem1itiéndoles mayor autonomía 

en su desplazamiento y la realización de otras actividades. Así se incrementa 1 a autoeficacia, la 

autoestima y el sentido de control. 2 

Módulos: 

l. Ejercicios de Flexibilidad, Relajación y Resistencia 

a. Yoga 

b. Tai Chi 

2. Ejercicio Acuáticos 

a. Natación 

b. Acuaerobics 

3. Ejercicios Cardiovasculares 

a. Caminata 

b. Marcha 

c. Aeróbicos 

2 
Los proyectos del área de Educación Física dependerán de la metodología que utilice el maestro y de los 

proyectos que el considere para su materia . 
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Metodología General 

Al implementar este programa es importante tomar en cuenta ciertos aspectos que 

regularizarán la forma en que se llevará a cabo las actividades dentro de la institución. El seguir 

los criterios que se plantean a continuación ayudará a obtener mejores resultados. 

Enfocar un mayor esfuerzo en el cumplimiento de los objetivos planteados. No dejar a un 

lado, ninguna de las dimensiones (fisica, cognitiva, afectiva y social), para así desarrollar al 

máximo el potencial de la persona mayor de manera integral. Es fundamental que el instructor 

tenga siempre en mente que lo que se pretende con el programa es desarrollar integralmente a los 

residentes de la Quinta Firenze. 

El objetivo de las actividades es la autorrealización a través de la trascendencia y el 

sentimiento de autoeficacia y utilidad. Es muy importante que los residentes de la Quinta 

participen en la organización y desarrollo de las actividades, así los adultos mayores adquieran 

un sentido de compromiso ante si mismo, sus compañeros, facilitadotes, institución y sociedad. 

Por otra parte se requiere de una apertura por parte del facilitador hacia el tema y la metodología 

con el fin de cubrir los intereses de los participantes. 

Hacer de cada una de las actividades un aprendizaje significativo y mantener una alta 

motivación. Para lograr lo anterior, se debe de fomentar la toma de decisiones individual y 

grupal por parte de los participantes y la interacción entre los miembros, reforzando 

constantemente la participación activa de los adultos mayores en cada actividad. Se requiere 

también al finalizar cada sesión, un cierre que dirija a una metacognición y por lo tanto a un 

aprendizaje significativo. 
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Crear un ambiente de aprendizaje en donde la persona de la tercera edad se sienta libre 

y aceptada, en donde el facilitador mantendrá un sentimiento empático constante: El facilitador 

estará dispuesto a solucionar cualquier pregunta, duda o comentario, dando ejemplos y analogías, 

para así favorecer un mayor entendimiento; siempre sugiriendo y no imponiendo. Por otra parte, 

es necesario que el facilitador sea entusiasta hacia la materia, el tema, el proyecto y los 

participantes, favoreciendo el clima de aprendizaje. 

Adecuar la materia y la metodología de enseñanza tomando en cuenta las características 

de los residentes. Tomar en cuenta la experiencia y la sabiduria que Jos alumnos poseen e 

integrarlo a la enseñanza. Así como tomar las deficiencias de las personas como una oportunidad 

de ayuda y aprendizaje. 

Mantener un registro de observaciones personales de cada residente para fines de 

evaluación, así como ayudar en la realización de las autoevaluaciones que realizarán los 

residentes. Con el fin de tener una retroalimentación constante para la mejora tanto del maestro 

como del residente en la persecución de Jos objetivos. 
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Recomendaciones de Evaluación 

Para evaluar el progreso de las personas de la tercera edad que forman parte del programa 

se hace una evaluación en dos formas distintas, al final de cada período, estipulado por los 

responsables del programa: la primera consistirá en una autoevaluación reflexiva, la cual 

fomenta la autonomía y la metacognición. Por otra parte es importante tomar en cuenta que este 

tipo de evaluación proporciona la percepción del participante sobre su propio desarrollo. De esta 

manera cada uno aprende a su ritmo y trabaja en el aspecto que le interesa mejorar. El formato de 

la autoevalaución consiste de un listado de los objetivos específicos de cada dimensión y de 

preguntas reflexivas. Cada participante seleccionará un objetivo específico de cada dimensión 

que desea trabajar en el periodo determinado y explicará el por qué de su elección. Al final del 

período el participante reflexionará sobre su trabajo y desarrollo en los objetivos seleccionados al 

inicio del período (Ver Anexo F y G). 

La segunda evaluación es la heteroevaluación, la cual consiste en las observaciones que el 

instructor de cada materia hace de sus participantes. Tomando en cuenta los objetivos generales 

del programa, así como los objetivos específicos de la dimensión que se este trabajando. Todo 

esto con el fin de mantener un registro del desarrollo de cada alumno (Ver Anexo H). 

Al término del período de evaluación, el personal educativo y psicológico analizará tanto 

las autoevaluaciones, como las observaciones de los maestros para comentar con los adultos 

mayores individualmente las mismas y dar sugerencias o recomendaciones. 
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Recomendaciones para la Implementación 

El programa al ser flexible da a los adultos mayores la libertad de elegir el grado de su 

participación en el programa. Esto puede significar un beneficio para el alumno ya que él mismo 

será quien plantee sus propias metas, Jo que incrementará la motivación intrínseca. Igualmente, 

el residente será responsable de sus propios logros, obteniendo así autonomía y nutriendo su 

sentido de compromiso. 

Con el fin de mantener íntegra la calidad del programa y de favorecer en cada uno de los 

adultos mayores el desarrollo integral, se propone las siguientes recomendaciones a los 

responsables de la implementación. 

Se recomienda que a cada residente del Centro se le asigne obligatoriamente una tarea o 

encargo diario relacionado al buen funcionamiento de la institución. Estas actividades se 

orientan al compromiso y la integración de Jos miembros, así como favorecer el sentido de 

pertenencia y de comunidad en la Quinta. 

En caso de que algún residente presente un estado temporal de crisis, ya sea fisica, 

emocional y/o mental, la institución puede ofrecer otro tipo de actividad o algún tipo de empleo 

(i.e. recepcionista, secretario). Esto con el fin de incrementar el sentimiento de utilidad personal 

para acelerar la recuperación de la persona. 

Se recomienda que el personal del Centro se mantenga al tanto de lo que ocurre en la 

vida de cada residente. Es importante que Jos responsables de la Quinta estén al pendiente de 

cualquier necesidad de motivación o autoestima que se presente para encontrar los medios de 

satisfacerla a tiempo. 
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El programa no incluye la religiosidad como una actividad obliga toria para todos los 

residentes; ya que se recomienda un total re5peto sobre creencias religiosas que cada residente 

profese. Sin embargo, para un desarrollo integral es importante no dejar a un lado la 

espiritualidad de la persona. Por otra parte la espiritualidad da un sentido de esperanza y es una 

herramienta que facilita el proceso de duelo y muerte. 

Se recomienda favorecer el contacto que los residentes de la institución puedan tener con 

eventos sociales externos a la misma, con el fin de mantenerse actualizados sobre corrientes 

artísticas e inquietudes políticas y culturales. Algunas de estas actividades pueden ser asistencia 

a: eventos sociales, escuelas, cine, museos, conciertos, teatro, misas, pláticas, charlas, 

conferencias y exhibiciones deportivas por mencionar algunos. 

Se recomienda ldplaneación de eventos sociales dentro de la institución, para formar y 

mantener una convivencia sana y actitud positiva entre los residentes y los responsables del 

Centro. Estos eventos pueden ser: apreciación cinematográfica, pláticas, conferencias, charlas, 

carnavales, celebraciones de días festi vos, visitas, fiestas de cumpleaños, olimpiadas, entre otros. 

Favorecer la interacción con grupos menos favorables de la sociedad con el fin de 

aumentar el sentido de valía personal y la solidaridad. Esta interacción se puede dar en 

orfelinatos, escuelas y comunidades marginadas. 

Para desarrollar la dimensión cognitiva de los miembros, se recomienda implementar un 

plan de educación continua. Este plan puede incluir pláticas, charlas conferencias, cursos y/o 

talleres que pueden ser impartidos por personas ajenas a la institución. A continuación se 

presenta una lista de sugerencias en cuanto a los temas o talleres que se pueden presentar: taller 

de memoria, salud mental , nutrición, sexualidad, espiritualidad y crecimiento, oración, canto y 

117 



coro, taller de Biblia, taller de estimulación psicomotora, fisioterapia , ecología, computación, 

maquillaje, ente otros. 

Procurar el contacto frecuente de los participantes con sus familiares, así como la 

integración a diversas actividades que se realicen en la Quinta. Este contacto favorecerá que la 

persona mayor mantenga unas relaciones interpersonales sanas con los miembros de su familia. 

A su vez el anciano podrá saberse parte tanto de la Quinta como de su familia, creando así una 

integración de las dos partes. 

Con el fin de lograr un buen aprovechamiento del tiempo y lograr trabajar de manera 

integral se propone un formato y una muestra de un horario semanal. Estas serán una guía en la 

que se pueda basar la Institución para poder asignar las actividades de la semana. Con el paso del 

tiempo la institución sabrá hacer cambios y modificaciones a este horario, de acuerdo a sus 

recursos y circunstancias, sin dejar a un lado ninguna de las dimensiones a desarrollar (Ver 

Anexo D y E). 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

El programa que se elaboró surgió de satisfacer la necesidad de los fundadores de la 

Quinta Firenze, que pretenden brindar a las personas de la tercera edad una vejez digna en la cuál 

se permanezca en una actividad regeneradora constante, que incremente su calidad de vida. 

La necesidad de tomar en cuenta a las personas de la tercera edad se debe a que los 

adultos mayores son una parte muy valiosa de la sociedad a los que generalmente no se toma en 

cuenta. Son un tesoro que no se ha descubierto, son un conjunto de experiencias que no se han 

conocido, son una fuente de sabiduría de la que no se ha querido aprender. Además, gracias a los 

avances médicos cada vez son más las personas que se encuentran en esta etapa de la vida. 

El integrar a los adultos mayores a la comunidad es beneficioso tanto para ellos como 

para la sociedad, ya que ellos disfrutan de la última etapa de su vida compartiendo con las 

personas que los rodean su tiempo, habilidades y conocimientos, y la sociedad se enriquece de su 

sabiduría, experiencia y trabajo. 

La educación enfocada a las personas de la tercera edad es un elemento fundamental 

para lograr la meta anteriormente mencionada. Gracias a este tipo de educación, las personas 

tendrán la posibilidad de mantener y/o desarrollar las habilidades y capacidades que les ayudarán 

a realizar actividades en beneficio de los demás, lo que promoverá su participación activa en los 

asuntos de la sociedad a la que pertenecen. Así lograrán dar testimonio de los beneficios 

personales que obtienen y de su capacidad para relacionarse y ser parte de las soluciones a los 

problemas sociales. 
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Para lograr que los adultos mayores que residen o asisten a las instituciones o centros 

especializados en la tercera edad desarrollen su potencial y tengan una alta cal :idad de vida , es 

necesario que el centro o la institución cuente con un programa que trabaje con cada una de las 

dimensiones del ser humano siendo estas la dimensión física, afectiva, social y cognitiva. 

Por esta razón se elaboró un programa curricular de desarrollo integral para personas de 

la tercera edad que será implementado en la Quinta Firenze, con el fin de las personas que ahí 

vivan disfruten en plenitud de esta etapa de su vida. 

En el camino de la elaboración de dicho programa, se siguió una metodología en la cual 

se comienza por delimitar el objetivo del programa, sus alcances, sus limitaciones y su 

importancia ante la sociedad. La realización de la primera etapa del proyecto sirvió como marco 

de referencia, muestra hacia dónde va el programa y qué busca o quiere lograr. 

Dentro de esta primera etapa se investigaron varios centros encargados de las personas de 

la tercera edad, ubicados a nivel local , nacional e internacional. Esta investigación dio una idea 

más clara de lo que se puede lograr y lo que se debe evitar al trabajar con personas mayores. 

El siguiente paso fue la fundamentación teórica. Esto fue una gran herramienta ya que 

con la información obtenida se pudo elaborar un programa en donde se tomaron las 

características importantes tanto de la vejez, como la educación de los mayores y el diseño 

curricular. 

El programa se compone de dos partes fundamentales que se relacionan y complementan 

entre sí. La primera esta compuesta por los objetivos generales y específicos de las dimensiones, 

que surgen del marco teórico estudiado. Por otra parte, los antecedentes sirvieron para dar una 

idea clara de las áreas y módulos en los que se debe y puede trabajar. 
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Este programa, elaborado cuidadosamente y apegado a la teoría, no es un remedio a los 

problemas de la tercera edad. Su éxito o fracaso no depende de la estructura del mismo, sino de 

su implementación; dependerá de las circunstancias de la Quinta Firenze y sus residentes. Las 

autoras confían que el programa será de utilidad para brindar calidad de vida a los residentes de 

este Centro. 

Las autoras presentan este programa satisfechas de un trabajo bien hecho, conscientes 

que aún queda mucho camino que recorrer dentro de la educación en México, y sobre todo, en la 

educación para la tercera edad. El seguimiento del programa curricular presentado será el de la 

implementación del mismo y la elaboración de un diseño instruccional. Sin embargo, dentro de 

la educación de la tercera edad existe un amplio campo de trabajo como la adecuación del 

programa curricular a las distintas circunstancias de cada centro, tomando en cuenta las 

características específicas tanto de los participantes como de los recursos del centro. 

Durante la elaboración del programa se desarro1Ian ciertas habilidades como trabajo en 

equipo, análisis, síntesis, redacción, investigación y creación de ideas innovadoras. Por lo que se 

puede concluir que el aprendizaje que se dio fue significativo, amplio y de gran utilidad para un 

futuro profesional. 
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ANEXO A. Tabla de Análisis de las Características de los Centros 

NOMBRE INSTALACIONES SERVICIOS SALUD NUMERO DE PROGRAMA CUIDADO ACTIVIDADES 
RESIDENTES FÍSICO 

Belle Enfocadas a que N/M Enfermera las N/M Terapia Si presenta Asistencia 
Epoque los habitantes 24 horas psicológica, Social 

puedan ser músico-
autosuficientes lo terapia, 
más posible. Jardín terapia 
y espacios amplios. ocupacional, 

manualidades 
y jardinería. 

Geriasa Cafetería, tres Peluquero y Médico y 185 N/M N/M Ocio, católica. 
comedores, capilla, podólogo enfermería las 
salón de reuniones, 24 horas. 
sala de 
rehabilitación. 

Donaire Elevador, 25 Peluquería y Médico y 25 Leer, TV, Gimnasio y Ergonómicos y 
podólogo. enfermería las visitas. rehabilitación. 

. . 
recamaras serv1c10s 
individuales, 4 24 horas. religioso. 
salones y gimnasio. 

Forever N/M N/M N/M 140 Actividades N/M En conjunto con 
Young con infantes. el jardín de 

niños. 
Casa de N/M Personal N/M N/M N/M N/M N/M 
Hidalia capacitado y 

atención 
personalizada. 
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Virgen del Area internas de Trato humano Terapias, N/M Fin Rondas de Paseos y 
Roció terapia y y cariñoso, y implementación recreativo, ejercicio excursiones. 

recreación. atender médica post y cuentos, Incluyen a la 
Amplios espacios necesidades pre-operatorio. actividades familia. 
verdes e pnmanas y artísticas, 
infraestructura secundarias. cantar y 
necesaria para los declamar. 
pacientes. 

San N/M Nutrición, Asistencia Terapia Ejercitación Períodico 
Gabriel higiene y médica y ocupacional 

lavandería. gerontológica 
las 24 horas. 
Dieta 
balanceada. 

Salón N/M Lavandería y N/M N/M N/M N/M N/M 
Adonaí alimentación 
Instituto N/M Terapia Educación para 50 internos y Desarrollo Actividad Actividades que 
Particular psicológica la salud. 25 externos. personal, 

. . 
favorecen ejerCICIO, 

de individual. Asistencia las autoestima, estimulación interacción con 
Solidaridad 24 horas. alegría y psicomotora, el medio 
Social taller de danzo terapia familiar y 

memonay y g1mnasta. social. Vistas a 
orientación. Museos, 

carnavales y 
.. 

expOSICI011eS y 
teatro. 
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Quinta de Lavandería, Médico, Nutriólogo. N/M Programa Caminar en la Fisioterapia, 
Retiro alberca, cancha de enfermeros y Integral, huerta, he! ioterapia, 
Tetexopa tenis, huerta, cuidadores desarrollo actividades baño de sol, 

asoleaderos y las 24 horas humano, artísticas y baño de agua, 
mirador. del día. convivencia pláticas y rel ajación, 

Psicólogo. social y exhibiciones meditación, 
Elaboración superación deportivas. psicoterapia, 
de reportes personal. logoterapía, 
periódicos dietoterapía, 
sobre el escuchar 
estado de la música, 
persona. contemplación 

de paisajes y 
atardeceres, 
lectura, juegos 
de mesa , 
televisión , 
actividades 
culturales, 
eventos 
sociales, 
horticulturas y 
floricultura. 
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Residencia Areas para Vigilancia las N/M N/M Estimulación Recreación Eventos 
Villazúl deporte, cocina, 24 horas del recreativa, deportiva, especia les . 

consultorio día. social y fisica. como yoga y 
médico, capilla, tai chi. 
salón de juegos, 
biblioteca, saJas 
de estar, 
asoleaderos, salón 
de belleza, taller 
de manualidades, 
gimnasio y 
lavandería. 
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Desarrollo del Aulas N !M N/M N/M Desarrollo N/M Conferencias, 
Potencial Humano pláticas y 
Humano en la charlas teórico-
adultez práctica. 
Madura y los Temas: manejo 
años por de estrés y 
vemr. angustia, 

calidad de vida 
y de salud 
mental y física, 
importancia de 
los ancianos en 
la dinámica 
familiar, 
manejo de la 
soledad, la 
separación y el 
duelo, la 
expresión 
artística como 
recurso 
terapéutico, 
dignidad y 
derechos 
humanos de las 
personas de la 
tercera edad, 

envejecer con 
sabiduría, 
creatividad y 
generosidad. 
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Luis Elizondo N/M N/M Asistencia N/M Terapia N/M Manual idades, 
médica martes Ocupacional lotería y 
y JUeves. rosan o. 
Enfermería 24 Servicio social. 
horas. 

María N/M Alimentación Servicio N/M N/M N/M Libre, material 
Esperanza y Lavandería médico los disponible para 
Nuestra JUeves y que hagan lo 

enfermeras las que quieran. 
24 horas. 

Casa de N/M N/M Doctor 83 Terapia 15 minutos M anualidades, 
Reposo especialista 2 Ocupacional cammar, rezar, películas, 
Colonia Roma veces por mover los labores, 

semana. brazos y jardines, 
pedalear. cocinas, tejido y 

bordado. 
Montecarmelo Instalaciones Comedor, N/M N/M Terapia Misa diaria, Manualidades, 

amplias, salas se lavandería, Ocupacional visitas, paseos, lotería. 
comparten con 6 capilla, paseos, 
personas. palapa. lotería, 

ayudan en lo 
que puedan. 

María de N/M Alimentación Servicio N/M Terapia N/M Manualidades, 
Lo urdes médico, Ocupacional paseos, lotería. 

enfermería. Contacto con 
familiares. 

Estancia 4 cuartos para 2 Peinado y Nutrición 50 N/M Rehabilitación Lugar cartas, 

Geriátrica personas maquillaje por medio de guitarra, cantar. 
Cristo Rey diario. actividad 

física . 
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Casa Club del Horario mañana y Enfermería, Servicio N/M Terapia Desarrollo Clases de baile, 
DIF de San tarde, no se alimentación, médico. Ocupacional, fisico. manualidades, 
Pedro quedan a dormir. pedicurísta, alfabetización, juegos grupales, 

Instalaciones estilística. desarrollo paseos, lectura, 
amplias. cognitivo. lotería y 

televisión. 

Residencia Capilla, áreas Peluquería y N/M N/M Programa de Caminata, Domino por 
Otoñal ajardinadas, podólogo actividades ejercicio de parejas, ajedrez, 

comedor. fisicas y flexibilidad, damas inglesas, 
recrea ti vas. marcha naipes, lectura. 

combinada Sesión de baile, 
con proyección de 
movimientos películas y 
de flexiones y cachibol. 
extensiones. 
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ANEXO B. Posibles Proyectos. 

ARTE: 

l. ESCULTURA 

l . Moldear, hornear, pintar y barnizar las macetas que serán utilizadas en el 

cultivo de flores y plantas del Centro. 

2. Moldear, hornear, pintar y barnizar tazas que serán utilizadas por los 

miembros del Centro y que podrán ser comercializadas, con el fin de 

obtener fondos para financiar proyectos dentro y fuera de la Institución. 

3. Hacer fi guras de plastilina que aludan a personajes de cuentos clásicos 

infantiles para una exhibición el día del niño. 

4. Moldear y fabricar velas de diferentes decorativas, de uso personal y para 

ser comercializadas, con el fin de obtener fondos ya sea para el Centro o 

para beneficio. 

5. Moldear y fabricar velas de diferentes olores para decoración del Centro y 

para poner en venta. 

2. TEATRO 

l. Presentar la puesta en escena de distintas obras escritas, actuadas y 

dirigjdas por los miembros, ante diferentes audiencias. 

2. Presentar la puesta en escena de una pastorela en época Navideña ante un 

grupo de niños de escasos recursos con el fin de compartir el Espíritu 

Navideño y brindarles alegría a Jos niños. 

3. Hacer "Teatro en la Calle" con pantomimas y otro tipo de obras escritas, 

actuadas y dirigjdas por Jos miembros del Centro con fin recreativo. 
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4. Presentar la puesta en escena de obras de marionetas o títeres escritas, 

manejadas y diri gidas por Jos participantes con el fin de divertir al 

auditorio y conseguir fondos. 

5. Declamación de poesías y escritos ya existentes y/o escritos por los 

miembros del Centro, que aludan a días festivos y fiestas patrias en las 

celebraciones realizadas dentro de la Institución. 

3. FOTOGRAFÍA 

1. Realizar trabajos de fotografia artística para fines decorativos o 

exposJcwnes. 

2. Juntar trabajos de fotografia artística realizados por los miembros de la 

Institución en un libro que podrá ser publicado con el fin de obtener 

fondos personales. 

4. PINTURA Y DIBUJO 

l. Recopilar dibujos de un mismo tema realizados por Jos miembros de la 

Quinta para formar un cuaderno de pintar para niños y publicarlo con el 

fin de dar un recurso más a las instituciones de escasos recursos. 

2. Realizar dibujos o pinturas que serán utilizados en las portadas de los 

libros publicados por los miembros de la Institución. 

3. Pintar cuadros con distintas técnicas con el fin de exhibirlos en las paredes 

del Centro, para uso personal y/o para ser vendidos con el fin de obtener 

fondos. 

4. Realizar dibujos o pinturas que serán utilizadas en la creación de tarjetas 

de Navidad y demás días festivos que serán publicadas y 
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comercializadas con el fin de obtener recursos. 

5. Diseño de logotipos y slogans que serán impresos en Jos unjformes que Jos 

miembros del Centro portarán durante las Olimpiadas internas. 

6. Diseño y realización de la escenografia que será utilizada en las puestas en 

escena de Jos proyectos de teatro. 

5. MANUALIDADES 

l. Reciclar papel para formar libretas y cuadernos en donde Jos miembros del 

Centro escribirán. 

2. Formación de libretas y cuadernos de papel reciclado para comercializarlos 

obteniendo fondos. 

3. Elaboración de marionetas de papel maché utilizadas en las puestas en 

escena de la Institución. 

4. Elaboración de piñatas utilizadas en las celebraciones dentro de la 

Institución. 

5. Elaboración de piñatas que serán utilizadas en las posadas y fiestas 

organizadas por los miembros de la institución para sus familiares y para 

niños de escasos recursos. 

6. Creaciones por medio del repujado con fines decorativos o de 

comercialización. 

7. Tallar, pintar y barnizar figuras de madera con el fin de decorar las 

instalaciones del Centro, para uso personal o para ser comercializados. 

8. Fabricación de juguetes de madera como trompos, marionetas y valeros 

como donación a una escuela de escasos recursos. 

131 



9. Fabricación y tallado de bastones que podrán utilizar Jos miembros del 

Centro para ayudar a desplazarse. 

1 O. Tallado de madera y fabricación de mesas de picnic para las instalaciones 

del Centro. 

6. CORTE Y CONFECCIÓN 

l . Diseño y elaboración de bolsas de playa para ser comercializadas con el 

fin de obtener fondos personales. 

2. Diseño y elaboración de cojines decorativos para las instalaciones del 

Centro, para uso personal , y para comercializar. 

3. Bordado de sábanas, fundas de almohadas y toallas para comercializar, 

uso personal o de regalo. 

4. Diseño y elaboración de ropones de bautizo para ser comercializados. 

5. Diseño y elaboración de vestidos de bebé para poner en venta. 

6. Diseño y elaboración de manteles que serán utilizados en los comedores 

de la Quinta. 

7. MUSICA 

l . Participar como coro en las Misas de la Iglesia de la comunidad. 

2. Presentar concierto de Villancicos en época Navideña para sus familiares y 

en posadas de acción social. 

3. Participar en un concierto interno. 

4. Animar una noche bohemia dentro de la Institución cantando y tocando 

canc10nes. 

5. Componer y cantar porras durante las olimpiadas de la Institución. 
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6. Componer y cantar un himno de la Institución. 

7. Participar en concursos locales de Himno Nacional. 

8. DANZA 

l. Aprender coreografías populares para poder exponerlas en eventos fuera 

de la Institución. 

2. Complementar con coreografías las puestas en escena de la Institución. 

3. Organizar bailes con todos Jos miembros de la Institución y con sus 

familiares donde puedan practicar lo que han aprendido en clase. 

LITERATURA: 

l. LECTURA 

l. Participar en círculos de lectura donde entre los miembros de la Institución 

puedan compartir sus interpretaciones, reflexiones y opiniones sobre el 

material. 

2. Crear una hora de lectura en común donde los miembros de la Institución lean 

una porción del material en voz alta con el fin de modular la voz y mejorar 

dicción. 

2. CREACIÓN LITERARIA 

l. Componer cuentos, poesías, ensayos y oraciones para distintos fines. 

2. Juntar los cuentos infantiles compuestos por los miembros del Centro para 

publicar una compilación con el fin de obtener fondos personales. 

3. Asistir a escuelas de niños de escasos recursos u orfanatos y contar a los 

alumnos Jos cuentos que hayan creado. 
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4. Escribir Jos guiones de las obras teatrales que más adelante pondrán en 

escena. 

5. Encontrar un espacio semanal en las editoriales del periódico local y publicar 

las reflexiones que escriban Jos miembros del Centro. 

6. Juntar las reflexiones que hayan compuesto los miembros del Centro y 

publicarlas con el fin de obtener fondos personales . 

7. Recopilar oraciones compuestas, por los participantes en una pequeña 

publicación y regalársela a niños de escasos recursos que hayan hecho su 

primera comunión. 

8. Juntar las refl exiones que los miembros del Centro hayan compuesto sobre 

algún tema en una publicación. 

9. Crear un periódico o folleto interno de publicación semanal en la que se 

incluyan secciones de noticias, sociales, editoriales, avisos y entretenimiento 

concernientes a la Institución y sus miembros. 

1 O. Realizar foros de debate sobre temas de interés entre los miembros, donde se 

preparen en principios de argumentación y lectura profunda sobre el tema. 

MEDIO AMBIENTE 

l. FLORICULTURA 

l. Siembra y cultivo de flores de temporada para arreglos florales como adorno 

de las instalaciones o de la Iglesia local. 

2. Diseñar un espacio floral en el jardín de la Institución y encargarse de su 

cuidado. 
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2. HORTICULTURA 

J. Sembrar y cultivar plantas a utilizar en la cocina de la Institución para la 

preparación de los alimentos. 

2. Sembrar y cultivar vegetales como papas y lechugas para el consumo dentro de 

la Institución. 

3. AVICULTURA 

1. Recolectar los huevos de las gallinas ya sea para su comercialización, para 

regalarlos en obras de caridad o para su consumo. 

2. Alimentar los canarios y escuchar su canto. 

COCINA 

1. CLASES DE COCINA 

1 . Preparar en clase de cocina una vez a la semana la cena que se servirá para 

todos los miembros de la Institución. 

2. Preparar distintos tipos de pasteles y galletas en días festivos para 

compartirlos con los miembros de la Institución, o bien para comercializarlos 

con el fin de obtener fondos para financiar proyectos dentro y fuera de la 

Quinta. 

2. COMPARTIR RECETAS PROPIAS 

l. Juntar las recetas ofrecidas por los miembros de la institución para publicar un 

recetario. 

2. Impartir clases de cocina una vez a la semana a mujeres jóvenes que lo 

deseen. 
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3. Hacer una noche en la que se cocinen diversos tipos del mismo guiso con el 

fin de probar las recetas de todos los miembros de la Institución . 

4. Preparar el desayuno para Jos alumnos de alguna escuela primaria pública u 

orfanato una vez al mes y llevarlo a esa institución para compartirlo con los 

niños. 

3. CREACIÓN DE RECETAS 

l. Proponer recetas de guisos o repostería y en equipos, cocinarlas para la 

degustación de todos los miembros de la Institución. 

2. Proponer recetas en las que se puedan utilizar Jos frutos producidos dentro de 

la Institución, cocinarlas para la degustación de los asistentes a la clase de 

cocma. 

TIEMPO LIBRE: 

l. JUEGOS DE ESTRATEGIA 

l . Organizar torneos de dominó y ajedrez entre los miembros del Centro. 

2. Organizar juegos de naipes como una tarde a la semana en donde todos los 

miembros del Centro puedan participar. 

3. Armar rompecabezas de 1000 piezas entre varios participantes para después 

enmarcarlos y decorar la Quinta. 

4. Mandar a una institución externa una serie de fotografias tomadas por los 

miembros del Centro para que de ellas fabriquen rompecabezas que podrán 

ser comercializados con el fin de obtener fondos personales. 
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2. CONSTRUCCIÓN 

1 . Construir una maqueta de las instalaciones del Centro que será exhibida en el 

recibidor de la Institución. 

2. Construir papalotes para después volarlos dentro de las instalaciones del 

Centro, para su comercialización. 

3. JUEGOS INDJVJDUALES O POR PAREJAS 

l. Impartir clases de de baile trompo a alumnos de una escuela primaria pública o 

de un orfanato una vez al mes. 

2. Organizar concursos de valeros y baile de trompo entre los miembros del 

Centro. 

3. Torneo de domino por parejas con el fin de socializar. 
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dquirir habilidades de comunicación intrapersonal. . . . . 
;; !Incrementar o mantener la capacidad de memorizar. 
¡:: z Obtener nuevos conocimientos sobre las actividades que se realizan . . . . 
(!) 
o Desarrollar la habilidad de aprender por medio de la metacognicón . 
(.) 

. . . 
Desarrollar el hábito de la lectura. 

Participar en grupos de trabajo para planear, organizar y realizar actividades . . . . 
Desarrollar una actitud de confianza, colaboración y comprensión . 

...J 
< Participar en actividades de servicio social . . . . 
ü 
o 

Participar en actividades recreativa, culturales y turísticas (/) 

Desarrollar las habilidades de comunicación verbal 

Seguir un horario fijo que garantice el aprovechamiento del tiempo . . . . 
-

Convivir sanamente con familiares, amigos y compañeros . 
Tomar decisiones libremente sobre su actuación y tareas . . . . 

o Incrementar la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales . > 
¡:: 
(.) Evitar el sedentarismo y soledad excesiva . . • • w 
u. 
< Desarrollar y demostrar el control que se tiene. . . . . 

Desarrollar la capacidad de reflexión sobre la utilidad y valía de su persona. • 

Evidenciar creciente cariño y comprensión de si mismo. . 
Mejorar la coordinación motora fina. . . . 
Mejorar la coordinación motora gruesa. . 

o 
(.) 

Aumentar la velocidad de los reflejos. (/) 

u. 
Desarrollar la fuerza y flexibilidad muscular. 

Mantenerr la resistencia física. 

<( 
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Oratoria . . . . . . . . . . . 
Obras . . . . . . . . . . . . . * * . * 

FOTOGRAFIA 

Paisajes . . . . . . . . 
Retratos * . * . . . * . . * * 

PINTURA Y DIBUJO 

Acuarela • • * . . . . . * . 
Óleo . * . . . . . . * . 
Boceto • • • . . • • . . • 
Técnicas de Color . . . . . . * . . 
MANUALIDADES 

Reciclaje . . • . . . . . . . 
Repujado . . . . •· . . . . . 
Carointerfa . . . . . . . . . . . . . 
Corte v Confección . • . . . . . . . . 
MUSICA 

Coro . . . . . . . . . . * . . 
Aoreciación Musical . . . . . . . . 
Instrumentos . . . . . . . . 
Composición . . . . * 

DANZA 

Moderna . . • . . . . . . . . . . . . . . 
Folklore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LITERATURA 
LECTURA 

Libros . . . . . . . . . . 
Revistas 

. • • . • . . . • . 
Periódicos . . . . . . . . . . 
Poesía . . . . . . . . . . 
Artfculos . . . . . . . . . . 
CREACIÓN 
LITERARIA 
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Cuento . . . . . . . . . . . . . 
Poesfa . . . . . . . . . . . . . 
Ensavo . . . . . . . . . . . . 
Periodismo . . . . . . . . . . . . 
Oraciones . . . . . . . . . . . . . 
Comics . . . . . . . . . . . . 
Guiones . . . . . . . . . . . . . 
ANALISIS LITERARIO 

Puesta en Común . . . * * * * • * * . . . 
Circulo de Lectura . . * . . . . * . . . . . . 
Discusión . . * . . . . . . . . . . . 
Debate y 
Aroumentación . . . . . . . * . . . . . . . 
MEDIO AMBIENTE 

FLORICULTURA 
Cultivado . . . . . . . . . . 
Cuidado * * * * * * . . . . 
Recolección * * * * . . . * . . 
Arreolos Florales * * * . . . . . . . 
HORTICULTURA 

Siembra * . * * * . * * . * 

Cuidado * . . * * * * * . . 
Cosecha * . * * *· . . . . . 
AVICULTURA 

Cuidado * * . * * * . * . . 
Alimentación * * * . . * . . . . 
COCINA 

CLASES DE COCINA 

Teórico * * • • * * . * . 
Práctico * * * . * . . * . 
COMPARTIR 
RECETAS 

140 



Exposición y 
Realización . . . . . . . . . . . . . 
CREACIÓN DE 
RECETAS 

Experimentación . . . . . . . . . 
Dequstación . . . . . . . . 
Realización . . . . . . . . . . 
DESARROLLO 
HUMANO 

PERSONA 

Teórico . . . . 
Platicar . . . . . . * . * * . . * 

Reflexionar . . * * . . * . . . . . 
Compartir . . . * . * . . . . . . . 
FAMILIA 

Teórico * . * * 

Platicar . * * * * * * * * * * * * 

Reflexionar * * * * * * * * * * . * 

Compartir * * * * * * * . * * . . . 
SOCIEDAD 

Teórico * * . * 

Platicar * * * . * * * . . * * * * 

Reflexionar * * * * * .. . . * * * * 

Compartir * * * * * . * * * * * . * 

TRASCENDENCIA 

Teórico * * * * 

Platicar * * * * * * * * * * * . * 

Reflexionar * . * * * * * * * * * * 

Compartir * . . * * * * * * * * * . 
TIEMPO LIBRE 
JUEGOS DE 
ESTRATEGIA 

Naipes • • . • * * * . * * * 

Domino . * * * * * * . . . * 
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Ajedrez . . . . . . . . . . . 
Damas lnqlesas • . . . . . . . . . . 
Damas Chinas . . . . . . . . . . . 
Romoecabezas . . . . . . . . . 
Turista . . . . . . . . . . 
CONTRUCCIÓN 

Bloaues • . . . . . . 
Papalotes . . . . . . . 
JUEGOS IND. Y 
PAREJAS 

Bolero . . . . . . . 
Matatena . . . . . . . . . . 
Trompo . . . . . . . 
Yo-yo . . . . . . . 
Canicas . . . . . . . . . . 
JUEGOS DE 
COGNICIÓN 

Cruciarama . . . . . . . • . 
Sopa de Letras . . • . . . . . . 
Memorama . . . . . . . . 
ESPIRITUALIDAD 

Misa . . . . . . . . . 
Oración de Rosario y 
Novenas . . . . . . . . . 
FORO DE DISCUSIÓN . . . . . . . . . • . . . 
FISICA 
FLE:XIBILIDAD, 
RESISTENCIA 

Yoqa * * * * * * * * * * * * * * * * 
Tai Chi . . . . • . . . . . . . . . . . 
ACUÁTICOS 

Natación . • . . . . . . . . . . . 
Acuaerobics . . . . . . . . . . . . . . . 
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CARDIOVASCULARES 

Caminata . . . . . . . . . . . . . . 
Marcha . . . . . . . . . . . . . . 
Aeróbicos . . . . . . . . . . . . . . . 
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ANEXO D. Formato del Horario Semanal basado en Áreas de Trabajo. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

8:00-9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Familiar 
Convivencia 
Familiar/ Medio 

9:00-9 :30 Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física Literatura Ambiente 
Convivencia 

Desarrollo Familiar/ Medio 
9:30-10:30 Arte Literatura Arte Literatura Humano Educación Física Ambiente 

Convivencia 
10:30-11 :00 Receso Receso Receso Receso Receso Receso Familiar/Arte 

Desarrollo Desarrollo Convivencia 
11 :00-11:30 Medio Ambiente Humano Medio Ambiente Humano Medio Ambiente Paseo Familiar/Arte 

Misa 1 Tiempo 
11 :30-12:30 Cocina Cocina Cocina Cocina Cocina Paseo libre 

12:30-1 :00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida 

1:00 -2:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

2:30-4:00 Arte Arte Arte Arte Arte Arte Tiempo Libre 

4:00-6:00 Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Taller Tiempo libre Tiempo libre Tiempo Libre 

6:00-7:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

7:00-10:00 + Recreación libre + Recreación libre + Recreación libre + Recreación libre + Recreación libre + Recreación libre + Recreación libre 

+Nota: Recreación libre se refiere a un tiempo en el que cada persona decide a que lo va a dedicar. Una persona puede ver la teJe 
mientras que otra se puede dormir o hacer cualquier otra cosa que desee. Este tiempo de actividades no forman parte del programa. 
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ANEXO E. Muestra del Horario Semanal basado en Módulos. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

8:00-9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Familiares 
Ejercicio De Ejercicio de de 

Ejercicio flexibilidad y Ejercicio Ejercicio flexibilidad y Convivenci a Familiar/ 
9:00-9:30 Cardiovascular relajación Acuático cardiovascular relaJación Lectura Floricultura 

Sesión de 
Desarrollo Convivencia Familiar/ 

9:30-10:30 Pintura y Dibujo Creación Literaria Teatro Juegos Cognitivos Humano Ejercicio acuático Avicultura 
Convivencia 

10:30-11 :00 Receso Receso Receso Receso Receso Receso Familiar/Música 
Sesión de Sesión de 
Desarrollo Desarrollo Convivencia Familiar/ 

11 :00-11 :30 Floricultura Humano Horticultura Humano Avicultura Visita al Museo Manualldades 
Creación de 

11 :30 -12:30 Clases de Cocina Compartir recetas Clases de Cocina Clases Cocina recetas Visita al Museo Misa 1 Espiritualidad 

12:30-1 :00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida en el Museo Comida 

1:00 -2:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 
Juegos de 
estrategia/ Juegos 

2:30-4:00 Escultura Manualldades Danza Fotograffa Teatro Música de cognición 
Juegos de Juegos de Discusión de Juegos de Juegos de 
Estrategia/ Cognición temas de Estrategia/ Cognición Discusión de temas Construcción 

4 :00-6:00 Espiritualidad /Construcción actualidad Espiritualidad /Construcción de actualidad /juegos de estrategia 

6:00-7:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

7:00-10:00 + Recreación libre + Recreación libre + Recreación libre + Recreación libre + Recreación libre + Recreación libre + Recreación libre 

+Nota: Recreación libre se refiere a un tiempo en el que cada persona decide a que lo va a dedicar. Una persona puede ver la tele 
mientras que otra se puede dormir o hacer cualquier otra cosa que desee. Este tiempo de actividades no forman parte del programa. 
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ANEXO F. Formato de Autoevalaución allnicio del Programa. 

Instrucciones: 

Elige el objetivo que quieras trabajar durante el siguiente período y márcalo con una X. 

Uno de cada dimensión y explica al final por que elegiste cada uno de ellos. 

Dimensión Física. 

D Mantener la resistencia física. 

D Desarrollar la fuerza y flexibilidad muscular. 

D Aumentar la velocidad de los reflejos. 

D Mejorar la coordinación motora gruesa. 

D Mejorar la coordinación motora fina. 

Dimensión Afectiva. 

D Evidenciar creciente cariño y comprensión de sí mismo. 

D Desarrollar la capacidad de reflexión sobre la utilidad y valía de su persona. 

D Desarrollar y demostrar el control que se tiene al realizar distintas actividades. 

D Evitar el sedentarismo y la soledad excesiva (con el fin de mantener su salud mental 
en buen estado). 

D Incrementar la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales (familia y amigos) 
con el fin de gozar de la vida acompañado y ayudarse mutuamente. 

D Tomar decisiones libremente sobre su actuación o sobre las tareas que planean y 
llevan a cabo. 

D Convivir sanamente con familiares, amigos y compañeros. 

Dimensión Social. 

D Seguir un horario fijo que garantice el aprovechamiento del tiempo. 

D Desarrollar las habilidades de comunicación al ejercerlas día a día. 146 



D Participar en actividades recreativas, culturales y turisticas. 

D Participar en actividades grupales y de servicio social. 

D Desarrollar una actitud de confianza, colaboración y comprensión con los miembros 
de Jos equipos de trabajos o con los de la institución en general. 

D Participar en grupos o equipos de trabajo para planear, organizar y real izar diferentes 
actividades. 

Dimensión Cognitiva. 

D Desarrollar el hábito de lectura. 

D Desarrollar la habilidad de aprender por medio de la metacognición. 

D Obtener nuevos conocimientos sobre los cursos que se reciben o la lectura que se 
realiza. · 

D Incrementar o_mantener la capacidad de memorizar. 

D Adquirir habilidades de comunicación intrapersonal. 
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ANEXO G. Fonnato de Autoevalaución Periódica. 

l. Marca los objetivos que trabajaste durante el período y contesta al finalizar las 
preguntas de reflexión . 

Dimensión Física. 

O Mantener la resistencia fisica. 

O Desarrollar la fuerza y flexibilidad muscular. 

O Aumentar la velocidad de los reflejos. 

O Mejorar la coordinación motora gruesa. 

O Mejorar la coordinación motora fina. 

Dimensión Afectiva. 

O Evidenciar creciente cariño y comprensión de sí mismo. 

O Desarrollar la capacidad de reflexión sobre la utilidad y valía de su persona. 

O Desarrollar y demostrar el control que se tiene al realizar distintas actividades. 

O Evitar el sedentarismo y la soledad excesiva (con el fin de mantener su salud mental 
en buen estado). 

O Incrementar la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales (familia y amigos) 
con el fin de gozar de la vida acompañado y ayudarse mutuamente. 

O Tomar decisiones libremente sobre su actuación o sobre las tareas que planean y 
llevan a cabo. 

O Convivir sanamente con familiares, amigos y compañeros. 

Dimensión Social. 

O Seguir un horario fijo que garantice el aprovechamiento del tiempo. 

O Desarrollar las habilidades de comunicación al ejercerlas día a día. 

O Participar en actividades recreativas, culturales y turísticas. 

O Participar en actividades grupales y de servicio social. 148 



D Desarrollar una actitud de confianza, colaboración y comprensión con Jos miembros 
de los equipos de trabajos o con los de la institución en general. 

D Part.icipar en grupos o equipos de trabajo para planear, organizar y real izar diferentes 
actividades. 

Dimensión Cognitiva. 

D Desarrollar el hábito de lectura. 

D Desarrollar la habilidad de aprender por medio de la metacognición. 

D Obtener nuevos conocimientos sobre los cursos que se reciben o la lectura que se 
realiza. 

D Incrementar o mantener la capacidad de memorizar. 

D Adquirir habilidades de comunicación intrapersonal. 

II. Preguntas de Reflexión: Contesta lo que se te indica. 

l. Cumplí con el objetivo de la dimensión fisica: SI NO ¿Por qué? 

2. Cumplí con el objetivo de la dimensión afectiva: SI NO ¿Por 
qué? 

3. Cumplí con el objetivo de la dimensión social: SI NO ¿Por qué? 

4. Cumplí con el objetivo de la dimensión cognitiva: SI __ NO __ ¿Por 
qué? 

5. Comenta a cerca de tu aprendizaje de este período y de tu participación y 
esfuerzo en el logro de los objetivos? 

149 



6. Comentarios y recomendaciones a cerca de Jos facilitadotes y e] programa: 

Ill. Elige el objetivo que quieras trabajar durante el siguiente período y márcalo 

con una X. Uno de cada dimensión y explica al final por que elegiste cada uno 

de ellos. 

Dimensión Física. 

D Mantener la resistencia fisica. 

O Desarrollar la fuerza y flexibilidad muscular. 

O Aumentar la velocidad de los reflejos. 

O Mejorar la coordinación motora gruesa. 

O Mejorar la coordinación motora fina. 

Dimensión Afectiva. 

O Evidenciar creciente cariño y comprensión de sí mismo. 

O Desarrollar la capacidad de reflexión sobre la utilidad y valía de su persona. 

O Desarrollar y demostrar el control que se tiene al realizar distintas actividades. 

O Evitar el sec:lentarismo y la soledad excesiva (con el fin de mantener su salud mental 

en buen estado). 

O Incrementar la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales (familia y amigos) 

con el fin de gozar de la vida acompañado y ayudarse mutuamente. 

O Tomar decisiones libremente sobre su actuación o sobre las tareas que planean y 

llevan a cabo. 
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D Convivir sanamente con familiares , amigos y compañeros. 

Dimensión Social. 

D Seguir un horario fijo que garantice el aprovechamiento del tiempo. 

D Desarrollar las habilidades de comunicación al ejercerlas día a día. 

D Participar en actividades recreativas, culturales y turísticas. 

D Participar en actividades grupales y de servicio social. 

D Desarrollar una actitud de confianza, colaboración y comprensión con los miembros 

de los equipos de trabajos o con los de la institución en general. 

D Participar en grupos o equipos de trabajo para planear, organizar y realizar diferentes 

actividades. 

Dimensión Cognitiva. 

D Desarrollar el hábito de lectura. 

D Desarrollar la habilidad de aprender por medio de la metacognición. 

D Obtener nuevos conocimientos sobre los cursos que se reciben o la lectura que se 

realiza. 

D Incrementar o mantener la capacidad de memorizar. 

D Adquirir habilidades de comunicación intrapersonal. 
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ANEXO H. Formato de Heteroevalaución. 

Nombre del Evaluador: 
Nombre del Evaluado: 

l. Indica el nivel de desarrollo adquirido durante el período. (A = Adquirido, M 
= Puede Mejorar, D = En desarrollo, N= No Logrado). 

Dimensión Física. 

D Mantener la resistencia física. 

D Desarrollar la fuerza y flexibilidad muscular. 

D Aumentar la velocidad de los reflejos. 

D Mejorar la coordinación motora gruesa. 

D Mejorar la coordinación motora fina. 

Dimensión Afectiva. 

D Evidenciar creciente cariño y comprensión de sí mismo. 

D Desarrollar la capacidad de reflexión sobre la utilidad y valía de su persona. 

D Desarrollar y demostrar el control que se tiene al realizar distintas actividades. 

D Evitar el sedentarismo y la soledad excesiva (con el fin de mantener su salud mental 

en buen estado). 

D Incrementar la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales (familia y amigos) 

con el fin de gozar de la vida acompañado y ayudarse mutuamente. 

D Tomar decisiones libremente sobre su actuación o sobre las tareas que planean y 

llevan a cabo. 

D Convivir sanamente con familiares, amigos y compañeros. 
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Dimensión Social. 

D Seguir un horario fijo que garantice el aprovechamiento del tiempo. 

D Desarrollar las habilidades de comunicación al ejercerlas día a día. 

D Participar en actividades recreativas, culturales y turisticas. 

D Participar en actividades grupales y de servicio social. 

D Desarrollar una actitud de confianza, colaboración y comprensión con Jos miembros 

de Jos equipos de trabajos o con Jos de la institución en general. 

D Pa~icipar en grupos o equipos de trabajo para planear, organizar y realizar diferentes 

actividades. 

Dimensión Cognitiva. 

D Desarrollar el hábito de lectura. 

D Desarrollar la habilidad de aprender por medio de la metacognición. 

D Obtener nuevos conocimientos sobre los cursos que se reciben o la lectura que se 

realiza . 

D Incrementar o mantener la capacidad de memorizar. 

D Adquirir habilidades de comunicación intrapersonal. 

11. Observaciones Generales a cerca del residente y recomendaciones: 
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