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• La población andaluza registra en la actualidad los niveles de envejecimiento más elevados 
de su historia. Razones: lleva dos décadas con unos de los índices de fecundidad muy bajos 
y con una esperanza de vida que año tras año no deja de aumentar.

• En el Censo de Población de 2001 se registró una tasa de E.D. récord: el 14,60% de los ha-
bitantes de Andalucía tenía 65 o más años de edad. En 1981, por citar fechas de referencia, 
este porcentaje rondaba el 10% y en 1950 tan sólo era del 6%.

• En lo que va de siglo XXI, el E. D. se ha estabilizado en Andalucía (y en España incluso ha 
tendido a disminuir ligeramente), por la confluencia de dos factores: 1a llegada a la jubi-
lación de las generaciones “huecas” nacidas en tiempos de la Guerra Civil y por la masiva 
recepción de población inmigrante (jóvenes). En Padrón de 2009, el 14,77% y el 16,67%, 
respectivamente. 

TABLA 1. TASA DE ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN ANDALUCÍA DESDE 1900

  

  

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Padrón de Habitantes de 2009 (INE).

Capítulo1
El envejecimiento de la población en Andalucía, 
hoy y mañana

POBLACIÓN TOTAL

PERSONAS 65 O MÁS 
AÑOS

NÚMERO

1900 3.557.199 167.864

1910 3.826.892 194.034

1920 4.216.643 218.237

1930 4.607.956 249.945

1940 5.219.362 301.116

1950 5.715.234 344.326

1960 5.864.693 414.723

1970 5.990.936 521.316

1981 6.441.123 652.256

1991 6.940.522 813.207

2001 7.357.558 1.073.970

2009 8.285.692 1.224.011

Juan López Doblas. Profesor titular de Sociología de la Universidad de Granada
PARTE 1: 
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• La tasa de E.D. varía significativamente entre unas comunidades autónomas y otras, y den-
tro de la misma CCAA, incluso entre provincias. Con diferencia, las proporciones más altas 
de habitantes longevos se dan en el cuadrante noroeste peninsular: el 22,43% en Castilla y 
León. En Canarias, en cambio, el 13%.

• Andalucía, al mantener una fecundidad más alta que la media española así como una es-
peranza de vida algo inferior, posee un grado de E. D. menos elevado que el país. Aun así, 
insistimos, es el más elevado que ha registrado nunca.

TABLA 2. PERSONAS MAYORES EMPADRONADAS EN 2009 EN LAS DISTINTAS COMUNIDA-
DES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Padrón de Habitantes de 2009 (INE).

POBLACIÓN TOTAL
PERSONAS 65 O MÁS AÑOS

(N) NÚMERO PORCENTAJE

13ª Andalucía 8.285.692 1.224.011 14,77

4ª Aragón 1.342.926 263.910 19,65

3ª Asturias 1.085.110 237.063 21,85

15ª Baleares 1.094.972 150.177 13,72

17ª Canarias 2.098.593 272.738 13,00

7ª Cantabria 589.043 108.165 18,36

1ª C. y León 2.560.031 574.162 22,43

9ª C. La Mancha 2.079.401 365.520 17,58

12ª Cataluña 7.467.423 1.217.480 16,30

11ª C. Valenciana 5.084.502 835.231 16,43

5ª Extremadura 1.100.000 209.312 19,03

2ª Galicia 2.794.796 611.774 21,89

14ª Madrid 6.360.241 920.989 14,48

16ª Murcia 1.445.410 197.456 13,66

10ª Navarra 629.569 108.858 17,29

6ª País Vasco 2.171.243 409.532 18,86

8ª La Rioja 321.025 57.974 18,06

18ª Ceuta y Melilla 151.973 16.478 10,84

España 46.661.950 7.780.830 16,67
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• Aunque Andalucía posea una de las poblaciones menos envejecidas, provincias como Cór-
doba (17,25%) y sobre todo Jaén (17,83%) tienen una proporción de habitantes de 65 o 
más años que supera a la media española. Ambas y Granada, es decir el interior de la CCAA, 
presentan los mayores niveles de E. D. 

TABLA 3. PERSONAS MAYORES EMPADRONADAS EN 2009 EN ANDALUCÍA Y SUS PROVIN-
CIAS. NÚMERO Y PORCENTAJE QUE SIGNIFICAN    

Fuente: Elaboración propia, con datos del Padrón de Habitantes de 2009 (INE).

• El proceso de E. D. ha tardado en mostrarse tanto en España como en Andalucía, pero luego 
está avanzando a un ritmo más veloz que en el resto de sociedades de Europa Occidental.

• Como ha caído tanto la fecundidad desde mediados de los años setenta, mientras que la es-
peranza de vida no deja de batir récords, tanto en la sociedad española como en la andaluza 
jamás antes habían coexistido antes tantísimos abuelos y tan pocos nietos.

• De hecho en la actualidad la población española está conociendo algo insólito, que no 
tardará mucho en reflejar asimismo la andaluza: existe más cantidad de habitantes ma-
yores de 65 años que menores de 15. Y, aunque se haya dado una cierta recuperación de 
la fecundidad en los últimos años, la tendencia es firme: cada vez habrá más habitantes 
longevos y menos jóvenes. 

POBLACIÓN TOTAL
PERSONAS 65 O MÁS AÑOS

(N) NÚMERO PORCENTAJE

9ª Almería 682.250 85.758 12,57

8ª Cádiz 1.228.987 162.601 13,23

2ª Córdoba 803.038 138.518 17,25

3ª Granada 905.285 146.025 16,13

4ª Huelva 512.366 75.028 14,64

1ª Jaén 667.502 118.991 17,83

5ª Málaga 1.587.840 231.905 14,61

6ª Sevilla 1.898.424 265.185 13,97

Andalucía 8.285.692 1.224.011 14,77

España 46.661.950 7.780.830 16,67
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1. EXISTE UNA CIFRA RELATIVAMENTE SUPERIOR DE MUJERES 
QUE DE HOMBRES

• Las personas mayores significan en Andalucía más de 1,2 millones de efectivos. Pero no 
hemos de concebirlos como un colectivo homogéneo ya que dentro de él prima la diversidad 
de rasgos sociológicos.

• Uno apunta al género: está formada por muchas más mujeres que hombres: casi 700 mil 
mujeres frente a 525 mil varones (el 57,18% y el 42,82%). Y ojo porque a menudo investiga-
mos sobre la vejez o trabajamos directamente con personas mayores teniendo por referencia 
la situación y las necesidades del hombre. 

• Ocurre además que conforme asciende la edad mayor es la desproporción entre ambos sexos. 
En el grupo de edad 65-69 años hay un 47% de hombres y un 53% de mujeres. En el de 85 y 
más, sin embargo, los varones apenas representan el 32% y las mujeres casi el 68%.

TABLA 4. PERSONAS MAYORES EMPADRONADAS EN 2009 EN ANDALUCÍA, POR SEXO, SE-
GÚN SUBGRUPOS DE EDAD (en porcentajes horizontales)

   

   
 

   
 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Padrón de Habitantes de 2009 (INE).

Capítulo2
Rasgos sociológicos estructurales de las personas ma-
yores en Andalucía y tendencias de cambio

AMBOS SEXOS VARONES MUJERES

(N) (%) (N)

65-69 años 331.155 156.810 47,35 174.345

70-74 años 307.641 138.920 45,16 168.721

75-79 años 277.218 118.593 42,78 158.625

80-84 años 178.760 68.581 38,36 110.179

85 y más 129.237 41.198 31,88 88.039

TOTAL 1.224.011 524.102 42,82 699.909
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2. LA POBLACIÓN MÁS LONGEVA GANA PESO RELATIVO A LA “RE-
CIÉN JUBILADA”

• El aspecto anterior ha de concebirse como algo estructural: la población mayor siempre 
ha estado formada por más mujeres que hombres, máxime en las edades más longevas. Y 
sucede en todas las sociedades.

• Este otro aspecto al que pasamos a referirnos constituye sin embargo una firme tendencia: 
en el grupo de población de 65 o más años, las personas de más edad están ganando peso 
relativo a costa de las de menos edad. O sea, asistimos a un envejecimiento interno del pro-
pio envejecimiento demográfico.

• Viene notándose desde mediados del siglo XX y, sobre todo, desde los años ochenta. Pero 
ha sido entrado ya el siglo XXI cuando ha adquirido un ritmo de crecimiento vertiginoso: las 
personas mayores de 80 años, que en 1960 suponían menos del 15% entre las de 65 y más, 
constituyen en la actualidad más del 25%. 

• Llama la atención el avance entre el Censo de 2001 y el Padrón de 2009: se está produciendo 
un boom de personas longevas en nuestra sociedad. Esta tendencia es ahora mismo de una 
importancia crucial, más quizás que el fenómeno general del envejecimiento demográfico.

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES POR GRUPOS DE EDAD. ANDALUCÍA, 
EVOLUCIÓN DESDE 1900 (en porcentajes horizontales)

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del IEA y del INE.

65-69 AÑOS 70-74 AÑOS 75-79 AÑOS 80 O MÁS

(N) (%) (N)  (%) (N) (%) (N) (%)

1900 64.450 38,39 54.411 32,41 23.476 13,99 25.527 15,21

1910 79.519 40,98 60.090 30,97 26.952 13,89 27.473 14,16

1920 87.019 39,88 70.601 32,35 31.652 14,50 28.965 13,27

1930 105.145 42,07 71.162 28,47 39.436 15,78 34.202 13,68

1940 131.102 43,54 82.294 27,33 47.371 15,73 40.349 13,40

1950 - - - - - - - -

1960 163.286 39,37 119.236 28,75 71.090 17,14 61.111 14,74

1970 207.916 39,88 143.801 27,59 88.426 16,96 81.173 15,57

1981 224.572 34,43 190.707 29,24 131.877 20,22 105.100 16,11

1991 286.605 35,24 207.185 25,48 157.660 19,39 161.757 19,89

2001 343.812 32,01 295.413 27,51 217.425 20,24 217.320 20,24

2009 331.155 27,06 307.641 25,13 277.218 22,65 307.997 25,16
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• Véanse si no los resultados de esta otra tabla. Entre 1900 y 2009 la cantidad de habitantes 
de 80 o más años de Andalucía se ha multiplicado por 12, una cifra que supera con mucho a 
la referida a las personas de 65 años o más (el 7,29). La población andaluza en su conjunto 
(de todas las edades) “solamente” ha llegado a duplicarse (2,33).

TABLA 6. CRECIMIENTO RELATIVO DE LOS DISTINTOS SUBGRUPOS DE EDAD DENTRO DE 
LA POBLACIÓN ANDALUZA MAYOR DE 65 AÑOS

Fuente: Elaboración propia, con datos del INE.

• Sin embargo, Andalucía no es una de las CCAA donde las personas de 80 años posean más 
alcance estructural. En Castilla y León, más de la tercera parte de las personas mayores so-
brepasan la edad octogenaria. De nuevo las CCAA del norte peninsular destacan por ello.

• Pero también hallamos a las provincias interiores de Córdoba y Jaén destacando. Atención 
a este otro dato: cerca del 5% del conjunto de los habitantes de una y otra provincia son ma-
yores de 80 años, proporción superior a la media española.

1900 -----------------------→ 2009
INCREMENTO EFECTIVOS

(N) (%)

Personas de 65-69 años 64.450 -----------→ 331.155 266.705------------→ 5,14

Personas de 70-74 años 54.411------------→ 307.641 253.230------------→ 5,65

Personas de 75-79 años 23.476------------→ 277.218 253.742------------→ 11,81

Personas de 80 o más años 25.527------------→ 307.997 282.470------------→ 12,07

Total mayores de 65 años 167.864----------→ 1.224.011 1.056.147----------→ 7,29

Conjunto de la población 3.557.199---------→ 8.285.692 4.728.493-----------→ 2,33
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TABLA 7. PESO RELATIVO DE LAS PERSONAS DE 80 O MÁS AÑOS ENTRE LAS PERSONAS 
MAYORES DE 65 AÑOS. ANDALUCÍA Y PROVINCIAS. 2009.

   
 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Padrón de Habitantes de 2009 (INE).

3. LA VIDA MATRIMONIAL GANA TERRENO A LA VIUDEDAD

•  Más aspectos estructurales: la distribución de hombres y mujeres mayores de 65 años por 
estado civil muestra realidades sociales muy diferentes. En Andalucía cerca del 80% de los 
varones están casados, mientras que las mujeres casadas sólo son el 45%. En cambio, el 
46% de las mujeres están viudas, un porcentaje que en lo que toca a los hombres queda en 
el 13,27%. 

• Si incorporamos al análisis la variable edad la conclusión es clara. Grosso modo, existen dos 
formas de envejecer muy dispares: la masculina en matrimonio y la femenina en viudedad:

(N)
PERSONAS MA-
YORES DE 65 

AÑOS

PERSONAS MAYORES 80 
AÑOS

NÚMERO
(%) 

 SOBRE > 65

7ª Almería 85.758 21.568 25,15

8ª Cádiz 162.601 36.722 22,58

1ª Córdoba 138.518 39.522 28,53

3ª Granada 146.025 38.250 26,19

4ª Huelva 75.028 19.312 25,76

2ª Jaén 118.991 32.603 27,40

6ª Málaga 231.905 54.469 23,49

5ª Sevilla 265.185 65.551 24,72

Andalucía 1.224.011 307.997 25,16

España 7.780.830 2.213.955 28,45
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES SEGÚN SU ESTADO CIVIL, POR SEXO 
Y GRUPOS DE EDAD. ANDALUCÍA. 2001.

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censo de Población de 2001 (INE).

• Pero una sólida tendencia que se está registrando en uno y otro sexo: la viudedad viene 
descendiendo en beneficio de las situaciones matrimoniales. Es algo que se está produciendo 
en todas las provincias andaluzas: cada vez se envejece más en pareja.

• El reparto por estado civil de las personas mayores refleja en Andalucía un perfil muy simi-
lar al de España: en ambos territorios, por cada caso de viudedad hay prácticamente dos ma-
trimoniales. Por provincias, en Jaén hallamos la tasa más alta de p. m. casadas (el 63,37%), 
mientras que en Cádiz, Huelva y Sevilla las más elevadas de viudas (33 a 34%).

SOLTEROS/AS CASADOS/AS VIUDOS/AS SEP/DIV

Hombres:

65-69 años 11.372 7,15 134.466 84,56 10.013 6,30 3.175

70-74 años 8.904 6,82 106.959 81,94 12.745 9,76 1.923

75-79 años 5.049 5,69 68.522 77,25 14.287 16,11 838

80-84 años 2.151 4,79 31.152 69,43 11.266 25,11 302

85-89 años 873 4,61 10.687 56,47 7.267 38,40 99

90 y más 337 4,80 2.651 37,79 3.995 56,95 32

TOTAL 28.686 6,39 354.437 78,93 59.573 13,27 6.369

Mujeres:

65-69 años 12.214 6,70 118.586 65,09 48.177 26,44 3.211

70-74 años 13.141 8,14 84.652 52,42 61.854 38,30 1.849

75-79 años 11.512 9,25 46.785 37,59 65.309 52,47 864

80-84 años 7.518 9,77 17.146 22,28 51.979 67,55 308

85-89 años 3.990 9,76 4.516 11,04 32.294 78,96 101

90 y más 1.842 9,74 755 3,99 16.274 86,06 39

TOTAL 50.217 8,30 272.440 45,04 275.887 45,61 6.372
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TABLA 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS 
POR ESTADO CIVIL

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censo de Población de 2001 (INE).

4. LA PERSISTENCIA EN GENERAL DE UN BAJO NIVEL EDUCATIVO

• Otra variable de gran interés es el nivel educativo: en el Censo de Población de 2001 más 
del 45% de las personas mayores andaluzas no tenían estudios, a las cuales se añaden otro 
16% que eran analfabetas. Frente a ellas, el 23,23% poseen estudios de primer grado, casi 
el 12% de segundo grado y apenas el 3,43%  estudios superiores.

• Por provincias, el déficit educativo es especialmente alto en Jaén y en Córdoba, mientras 
que Málaga no lo es tanto. 

• Se trata, en general, de un importante obstáculo que entre otras consecuencias suele difi-
cultar la relación entre generaciones y limitar las prácticas compartidas.

• El déficit educativo afecta particularmente a la mujer: la tasa de analfabetismo femenina 
duplica con creces a la masculina. Por el contrario, poseen estudios de tercer grado el 5,25% 
de los varones frente al 2,08% de las mujeres mayores de 65 años.

SOLTEROS/AS CASADOS/AS VIUDOS/AS SEP/DIV

Almería 4.410 6,17 44.091 61,39 22.067 30,88 904

Cádiz 10.092 7,48 77.656 57,53 45.719 33,87 1.510

Córdoba 10.317 8,10 77.922 61,21 38.069 29,90 999

Granada 8.703 6,66 80.207 61,34 40.209 30,75 1.637

Huelva 5.259 7,63 40.039 58,12 23.015 33,41 579

Jaén 7.096 6,35 70.802 63,37 33.137 29,66 690

Málaga 13.547 7,66 102.731 58,12 56.647 32,05 3.837 2,17

Sevilla 19.479 8,39 133.429 57,49 76.597 33,00 2.585

Andalucía 78.903 7,49 626.877 59,48 335.460 31,83 12.741

España 546.351 8,04 4.058.367 59,71 2.099.287 30,89 92.931
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TABLA 10. NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS MAYORES (EN GRADOS) EN ANDALUCÍA, 
POR SEXO

  
 

  
  

  
  
 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censo de Población y Viviendas de 2001 (INE).

• Con el paso del tiempo este problema irá remediándose. Será cada vez más raro dar con 
personas mayores analfabetas y más frecuente, en cambio, encontrarnos con quienes tienen 
algún tipo de estudios. Es lo que cabe deducirse de la lectura del siguiente gráfico, que rela-
ciona la edad con el nivel educativo.

• Andalucía es una de las CCAA españolas donde las personas mayores tienen un menor nivel 
educativo. Por ejemplo, posee la tasa de analfabetismo más elevada de todas (únicamente 
superada por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Apréciese en la tabla 11, una vez 
más, el contraste entre las regiones del norte y las del sur.

TABLA 11. PERSONAS MAYORES ANALFABETAS (NÚMERO Y PROPORCIÓN), POR COMUNI-
DADES AUTÓNOMAS   

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Censo de Población de 2001 (INE).

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS

(N) (%) (N) (%) (N)

Analfabetos/as 42.262 9,41 124.919 20,65 167.181

Sin estudios 212.665 47,36 269.383 44,53 482.048

Primer grado 105.363 23,46 139.461 23,05 244.824

Segundo grado 65.207 14,52 58.552 9,68 123.759

Tercer grado 23.568 5,25 12.601 2,08 36.189

TOTAL 449.065 100 604.916 100 1.053.981

CC.AA.
POBLAC. 

MAYOR 65 
AÑOS

PERSONAS 
ANALFAB.

CC.AA.
POBLAC. 

MAYOR 65 
AÑOS

PERSONAS 
ANALFAB.

Nº (%) Nº

Cantabria 99.599 1.377 1,38 Cataluña 1.079.112 72.855

La Rioja 52.374 989 1,89 I. Baleares 120.992 9.186

P. de Asturias 228.600 4359 1,91 C. Valenciana 670.895 52.047

C. F. Navarra 95.648 1.959 2,05 R. de Murcia 168.767 20.712

Cast. y León 535.469 12.989 2,43 I. Canarias 200.385 27.078

País Vasco 361.740 10.369 2,87 C. La Mancha 339.514 45.924

Aragón 249.021 7.796 3,13 Extremadura 196.916 29.776

C. de Madrid 771.683 44.808 5,81 Andalucía 1.053.981 167.181

Galicia 557.772 36.674 6,58 Ceuta-Melilla 14.468 2.878
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• Por provincias las disparidades son mayúsculas. Jaén registra la mayor tasa de analfabetis-
mo de España, tanto masculina como femenina. Y Cádiz, Córdoba o Sevilla también sobre-
salen negativamente por ello. Sin embargo, Málaga es la cuarta provincia del país con mayor 
tasa de varones de 65 o más años de edad con estudios de tercer grado.

TABLA 12. PROVINCIAS QUE DESTACAN POR SU PROPORCIÓN DE PERSONAS MAYORES 
ANALFABETAS O CON ESTUDIOS DE TERCER GRADO    

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censo de Población de 2001. INE.

5. TRAS ENVIUDAR, CADA VEZ SE CONVIVE MENOS FAMILIARES Y 
MÁS EN SOLITARIO

• Como quiera que la mayor parte de las personas mayores están casadas, lo más frecuente 
es hallarlas conviviendo junto a la pareja, es decir, en hogares de dos miembros: práctica-
mente el 42% de ellas, un porcentaje que tiende no obstante a decrecer a partir de la edad 
de los 80 años, cuando se multiplican los casos de viudez.

• En hogares de tres o más miembros hallamos dos situaciones residenciales muy distintas: 
bien personas mayores viviendo en su casa con el cónyuge y algún hijo o varios sin emancipar 
(sobre todo en los grupos de edad de 65-69 y 70-74 años) o bien personas viudas que se han 
mudado para convivir con familiares (suelen ser más longevas, que necesitar recibir cuidados 
de salud). Por eso la relación de personas mayores en este tipo de hogares va disminuyendo 
hasta rondar los 80 años, para girar luego al alza con fuerza.

ANALFABETISMO 
HOMBRES

ANALFABETISMO 
MUJERES

3er GRADO HOM-
BRES

3er GRADO 
MUJERES

1ª Soria 0,63 Soria 1,63 1ª Madrid 12,41 Madrid

2ª Segovia 0,77 Segovia 1,70 2ª Vizcaya 7,66 Valladolid

3ª Cantabria 0,80 Cantabria 1,81 3ª Valladolid 7,32 Salamanca

4ª Palencia 0,83 Burgos 1,99 4ª Málaga 6,81 Navarra

5ª P. Asturias 1,07 Palencia 2,07 5ª Barcelona 6,38 León

… …

46ª Las Palmas 10,04 Sevilla 20,24 46ª Ourense 2,64 Castellón

47ª Cádiz 10,29 Badajoz 20,83 47ª Lugo 2,54 Ciudad Real

48ª Badajoz 10,32 Córdoba 23,50 48ª Toledo 2,29 Jaén

49ª Huelva 11,40 Ciudad Real 23,94 49ª Cuenca 2,17 Teruel

50ª Jaén 11,84 Jaén 27,30 50ª Teruel 1,81 Toledo
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• En cuanto a los hogares unipersonales, la relación de personas en ellos tiende a elevarse 
desde los 65 años hasta casi los 90, a medida que se van produciendo las situaciones de 
viudedad y en tanto que no padezcan grandes discapacidades que imposibiliten el desarrollo 
de una vida en solitario.

TABLA 13. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES SEGÚN EL TAMAÑO DEL HOGAR EN 
EL QUE HABITAN, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. ANDALUCÍA. 2001.

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censo de Población de 2001 (INE).

• De todos modos, llama la atención que alrededor del 30% de las personas de 90 o más 
vivan solas. Ello informa, aparte de los niveles cada vez mejores de salud que disfrutan en 
general las personas mayores en Andalucía, de su firme reclamo de autonomía: desean vivir 
con libertad e independencia respecto a la familia, y no refugiándose en ella tras enviudar 
como solía hacerse en el pasado.

• He aquí precisamente otra de las tendencias que queremos destacar: se enviuda más tar-
díamente que nunca, pero cuando llega ese momento cada vez es mayor la voluntad de las 
personas mayores de obrar con autonomía, de trazar su destino y de no delegarlo en los de-
más. Por eso cada vez son menos las que se mudan a casa de los hijos y más por el contrario 
las que optan por quedarse en el hogar propio viviendo en solitario. Es una tendencia que se 
da tanto entre las mujeres como, sobre todo, entre los varones.

• La proporción de personas mayores viviendo solas resulta similar en Andalucía y en España. 
Y, dentro de la comunidad autónoma, es superior en las provincias orientales (sobre todo en 
Granada) que en las occidentales (en Cádiz es donde menos valor alcanza).

Una persona Dos personas Tres personas Cuatro o más

Ambos sexos:

65-69 años 41.791 12,25 139.821 40,98 83.780 24,55 75.822

70-74 años 51.585 17,66 133.882 45,85 56.772 19,44 49.788

75-79 años 51.521 24,17 95.836 44,96 32.250 15,13 33.559

80-84 años 36.458 29,93 47.292 38,82 15.632 12,83 22.440

85-89 años 19.309 32,27 18.945 31,67 7.792 13,02 13.781

90 y más 7.614 29,37 6.742 26,01 4.537 17,50 7.032

TOTAL 208.278 19,76 442.518 41,99 200.763 19,05 202.422
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TABLA 14. PERSONAS MAYORES VIVIENDO SOLAS EN ANDALUCÍA Y SUS PROVINCIAS. NÚ-
MERO Y PORCENTAJE QUE SIGNIFICAN.

   
 

   
   
  

   
 

   
 

   
 

   
Fuente: Elaboración propia, con datos del Censo de Población de 2001 (INE).

• Andalucía sí que se coloca por encima de la media española en el porcentaje de personas de 
80 o más años viviendo solas: el 29,16%, frente al 28,32% del país. Recordemos que se trata 
de un segmento de la población que manifiesta en la actualidad una enorme expansión demo-
gráfica. Cuantitativa y cualitativamente, habrá de requerir cada vez más nuestra atención.

TABLA 15. PORCENTAJE DE PERSONAS DE 80 O MÁS AÑOS QUE VIVEN SOLAS, POR COMU-
NIDADES AUTÓNOMAS Y POR SEXO

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censo de Población de 2001 (INE).

PERSONAS 
MAYORES

P. M. VIVIENDO SOLAS

(N) NÚMERO PORCENTAJE

4ª Almería 72.573 14.172 19,53

8ª Cádiz 137.828 24.587 17,84

7ª Córdoba 130.393 23.995 18,40

1ª Granada 133.453 28.395 21,28

5ª Huelva 69.831 13.202 18,91

2ª Jaén 113.871 23.316 20,48

3ª Málaga 180.013 36.603 20,33

6ª Sevilla 236.008 44.008 18,65

Andalucía 1.073.970 208.278 19,39

España 6.958.516 1.358.937 19,53

CC.AA.
POBLAC-

MAYOR 80 
AÑOS

PERSONAS SO-
LAS

CC.AA.
POBLAC. 
MAYOR 

80 AÑOS

PERSONAS 
SOLAS

 Nº (%) Nº (%)

C. La Mancha 81.987 27.547 33,60 Madrid 177.938 49.183 27,64

Extremadura 44.098 14.677 33,28 Asturias 55.463 15.228 27,46

I. Baleares 30.446 9.786 32,14 Cataluña 257.279 68.969 26,81

C. Valenciana 146.134 46.939 32,12 Canarias 40.150 10.331 25,73

Cast. y León 141.370 44.762 31,66 País Vasco 81.708 20.323 24,87

Murcia 34.377 10.223 29,74 Cantabria 24.956 6.197 24,83

La Rioja 13.036 3.817 29,28 Galicia 141.603 32.027 22,62

Andalucía 217.320 63.381 29,16 Navarra 25.633 5.683 22,17

Aragón 64.043 17.983 28,08 CeutaMelilla 2.781 569 20,46

ESPAÑA 1.580.322 447.625 28,32
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6.  LAS PENSIONES PÚBLICAS, PILAR SOBRE EL QUE LAS PER-
SONAS MAYORES ASIENTAN SU AUTONOMÍA

• En 2007 las pensiones del sistema público de la Seguridad Social alcanzaron en Andalucía 
un importe medio de 621,84 euros al mes, cuando en 2006 había sido de 592,91 euros. Las 
contributivas de jubilación (698,27 euros al mes; en 2006, justo 664 euros) superaron con 
mucho en cuantía a las contributivas de viudedad (476,64, frente a 455,96 el año anterior).

• Hablamos en todo caso de cantidades inferiores a las registradas en el conjunto de España, 
donde el importe medio de las pensiones contributivas rondó en 2007 los 674 euros men-
suales. Por clase, las de jubilación se situaron en los 760 euros y las de viudedad en casi los 
500.

• Dentro de nuestra comunidad autónoma, la pensión media contributiva más alta se da en 
Cádiz (cerca de 700 euros al mes, sobrepasando la media española) y la menos cuantiosa 
en Almería (543,48 euros). Por clase, las de jubilación alcanzan en Cádiz los 800 euros de 
media, frente a los poco más de 600 en Almería; y en cuanto a las de viudedad, hablamos 
respectivamente de 521,67 y 422,55 euros al mes. 

• El País Vasco (843 euros mensuales), Asturias (815 euros) y Madrid (799 euros) son, en 
este orden, las comunidades autónomas donde más generosas resultan las pensiones con-
tributivas de la Seguridad Social en su conjunto. Muy lejos de esos importes medios quedan 
los registrados en Murcia (594), Extremadura (572) y Galicia (562).

• En cualquier caso, las pensiones públicas, aparte de la revalorización que por ley disfrutan 
todos los años, tenderán a aportar cada vez más dinero a las personas mayores puesto que 
quienes se están jubilando ahora han desarrollado en general empleos más cualificados que 
los individuos de las generaciones precedentes.

• Y, de otro lado, las mujeres resultarán especialmente beneficiadas habida cuenta de que 
cada vez son más las que se han insertado en el mercado de trabajo y, al haber cotizado, 
gozarán de sus propias pensiones contributivas de jubilación, en lugar de subsistir exclusiva-
mente con las de viudedad, como ocurre hoy día con tantísimas ancianas.

• Una mejor posición económica, unido a un nivel educativo que tenderá también a elevarse, 
irán favoreciendo sin duda la participación social de las personas mayores y la relación entre 
generaciones.
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La empatía es de vital importancia para la comunicación. Muchas personas confunden em-
patía con simpatía, pero la empatía es mucho más que eso.

El diccionario la define como “la capacidad o proceso de penetrar profundamente, a través de 
la imaginación, dentro de los sentimientos y motivos del otro” En un sentido menos académi-
co, implica ponerse “en los zapatos, o en la piel del otro”, de manera de entender realmente 
sus penas, sus temores, o más positivamente hablando, sus alegrías.

Definida la empatía como la capacidad para entrar de manera virtual a la personalidad 
del otro/otra, podemos decir que ésta no sólo nos habilita para reconocer las experiencias 
de los demás, sino para responder de la manera más adecuada a los sentimientos ajenos. 
Cuando no logramos ser empáticos, la comunicación se ve afectada considerablemente, 
debido a que se vuelve difícil entrar en contacto con el otro/a, incluso es posible que se 
terminen hablando lenguajes distintos, ejerciendo una retroalimentación inadecuada o, po-
siblemente, ni siquiera eso.

La empatía es una habilidad que se aprende en las etapas tempranas del desarrollo y a través 
de la experiencia; cuando los/as niños/as son tratados desde el nacimiento en forma empá-
tica y con un adecuado entorno social, aprenden a utilizarla en sus relaciones. En cuenta a la 
comunicación, específicamente, la empatía les permite escuchar con más atención al otro/a, 
son capaces de manejar las emociones fuertes para no afectar su comunicación y aprenden 
a ser compasivos frente a las limitaciones de los demás. 

Lo opuesto de empatía, en términos de comunicación, es invalidación. Es lo que sucede 
cuando usted expresa un sentimiento, y la persona a quien le habla contradice o rechaza el 
mismo. Y cuando se encuentra ansioso/a, triste, temeroso/a, o mal en algún modo, el recha-
zo es muy doloroso.

Lo interesante es, que la pena por el rechazo puede ser aún más profunda cuando la otra 
parte no tolera su dolor. En realidad la persona en la que se confió puede creer sinceramente 
estar ofreciendo apoyo, pero fracasa porque no existe empatía.

1.1 La empatía en personas mayores y el/la profesional.

Para muchas personas mayores, utilizar la empatía es realmente difícil, ya que no han sido 
educados en ella. Los problemas culturales y sociales que han vivido muchos de nuestros 

Capítulo1
Taller de empatía con las personas usuarias.

Laura Bahamonde García. Licenciada en Ciencias del Trabajo y Diplomada  
en Trabajo Social y Coordinadora de la empresa La Maga Trabajo Social S.L.

PARTE 2: 
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mayores en su etapa infantil, les han condicionado gravemente para el uso de esta habilidad, 
inhibiéndoles. Sin embargo, no saber usarla, no significa que  no detecten la falta de ella, 
todo lo contrario, las personas mayores son especialmente sensibles a las cuestiones senti-
mentales a la vez que exigentes con el trato profesional.

Un/a profesional debe usar lo que llamamos congruencia/autenticidad. Y que consiste en 
que el/la profesional debe mostrar espontaneidad, frescura en su trato y argumentos, y cer-
canía al mayor, a su mundo y a sus preocupaciones sin abandonar en momento alguno el rol 
de profesional.

Con la congruencia/autenticidad pretendemos reducir la distancia emocional y cultural con 
la persona mayor y aumentar la identificación entre el/la profesional y la persona mayor.

Podemos utilizar algunas prácticas que, sin duda, pueden ayudarnos a conseguir este objetivo:

- Aceptación de la persona mayor. Su realidad, costumbres y creencias.

- No realización de juicios valorativos. Sobre todo en cuanto a ideales, forma de vestir, etc.

- Demostración de compromiso con la persona mayor. Es importante que se construyan algu-
nos puntos de apoyo para cimentar una relación de confianza y poder empatizar con la otra 
persona. Especialmente importante son los compromisos adquiridos con estas personas. 
Existen de dos tipos:

- El compromiso con su realidad y con su situación, en el cual entendemos las circuns-
tancias y nos solidarizamos con la persona.

- Las promesas. Son compromisos puntuales sobre temas específicos que le afectan. 
Este tipo de compromisos deberán ser atendidos y cumplidos si queremos establecer 
una relación verdadera y fructífera con el mayor.

1.2 Diferencia de comunicación y Expresión de las emociones entre hombres y mujeres.

Hombres y mujeres somos distintos/as en muchos aspectos, esto incluye también a las rela-
ciones emocionales y por supuesto a los procesos comunicativos y afectivos. Durante miles 
de años los distintos roles de los individuos han modificado las conductas desde un punto 
evolutivo. Desde la prehistoria, en las distintas sociedades homínido-humanas, las activida-
des han marcado la evolución de los dos sexos, el hombre, cazador y aguerrido, y la mujer, 
recolectora y sustento de la cultura y la educación del grupo. Esto ha influido enormemente 
a la mayor necesidad de comunicación por parte de las mujeres y un mayor manejo de las 
emociones y los recursos afectivos.

A continuación, destacaremos unas 30 diferencias genéricas entre ambos sexos que nos ayu-
darán a la hora de la comunicación. 

1. Los hombres no son tan sensibles a las señales comunicativas no verbales; por ese 
motivo las mujeres parecen más sensibles e intuitivas.

2. Los hombres están menos dispuestos a la deshinibición y a la realización de ta-
reas nuevas.
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3. El hombre en edad avanzada suele buscar el afecto, a la vez que intenta ocultar esta 
carencia, la mujer es más práctica a la hora de elegir amistades y parejas.

4. Los hombres se acercan más, y tienden a invadir el espacio personal. Sin embargo, 
suelen sentir intimidación cuando se invade el suyo, dando lugar a reacciones muy va-
riopintas.

5. Las mujeres mantienen el contacto visual, y miran de forma directa a la otra persona, 
mientras que los hombres acostumbran mirar de lado a su interlocutora, incluso cuan-
do se ha crea una interacción positiva.

6. Los hombres proporcionan menos retroalimentación facial que las mujeres.

7. Los hombres transmiten menos calor a través de los gestos faciales.

8. Los hombres interrumpen más a menudo, y permiten menos interrupciones.

9. Los hombres no modulan bien las palabras, y tienen una pronunciación más des-
cuidada, lo que puede resultar muy molesto o monótono. También manejan menos 
vocabulario.

10. Las mujeres emplean una gama más amplia de tonos vocales, lo que las hace pa-
recer más emocionales, mientras que los hombres utilizan menor variedad de tonos, lo 
que los muestra como menos emocionales, más distantes y bruscos.

11. Los hombres brindan menos información sobre sí mismos.

12. Hombres y mujeres piden favores de forma diferente. Los hombres dan órdenes di-
rectas, mientras que las mujeres son más sutiles y usan más términos cariñosos.

13. Los hombres son más silenciosos cuando decae la conversación, y pueden caer con 
facilidad en silencios, mientras que las mujeres suelen intercalar interjecciones, para man-
tener la comunicación. Los hombres también proporcionan menos retro alimentación.

14. Los hombres usan menos verbos que expresen un estado psicológico o emocional.

15. Los hombres dan respuestas mínimas, como “Vale”, “Sí”, “No”, “Bueno”, y usan 
menos adjetivos y descripciones que las mujeres.

16. Los hombres emplean menos adjetivos calificativos que las mujeres. También em-
plean menos términos cariñosos.

17. Las mujeres son menos bruscas y más diplomáticas que los hombres.

18. A diferencia de los hombres, las mujeres suelen hacer preguntas para estimular 
la conversación.

19. Los hombres emplean más argot y palabras groseras que las mujeres.

20. Los hombres tienden a dar discursos, y a monologar más que dialogar. La mujer es 
más rápida en su argumentación, su agilidad mental es mayor.

21. Los hombres dicen menos cumplidos.
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22. Los hombres emplean la burla y el sarcasmo para mostrar afecto, mientras que las 
mujeres son más francas y directas para expresarlo. Además, los hombres suelen expli-
car chistes crudos y de orientación sexual.

23. Las mujeres parecen más intuitivas, porque prestan más atención a los detalles, 
mientras que los hombres tienden a ser menos conscientes de los detalles, lo que los 
hace parecer menos intuitivos.

24. Los hombres tienen mayor dificultad que las mujeres para expresar sus sentimien-
tos íntimos y sus emociones.

25. Las mujeres tienden a censurar menos sus propios pensamientos, y a comunicar el 
libre fluir de su conciencia.

26. Las mujeres difieren de los hombres en su modo de discutir, ya que suelen hacer 
más reproches y recordar cosas del pasado, mientras que los hombres se concentran 
más en el problema presente.

27. Los hombres se orientan a la tarea y discuten lo que han realizado físicamente y lo 
que se disponen a hacer mientras que las mujeres tienden a hablar de lo que sienten, 
de lo que han hecho y de lo que desean realizar.

28. También difieren las formas de pedir disculpas, porque a los hombres les resulta 
más difícil hacerlo, y cuando lo hacen, demuestran menos emoción.

29. Las mujeres hablan más sobre las relaciones.

30. Los hombres se sienten incómodos cuando reciben elogios.

1.3 Los tres niveles de la escucha.

Todos experimentamos en diferentes momentos alguno de estos niveles de escucha. Un pro-
grama de mejora supondría eliminar la escucha del nivel 3, reducir el tiempo que pasamos en 
el nivel 2 y maximizar nuestros esfuerzos para convertirnos en “escuchadores” de nivel 1. 

Veamos en qué consiste cada nivel.

El nivel 3 es el más bajo y se caracteriza por un estado de inconsciencia. Escuchamos ha-
ciendo esfuerzos. Sintonizamos y desintonizamos cuando nos place. Nos damos permiso 
para estar distraídos y seguimos la conversación sólo lo justo y necesario, esperando nues-
tra oportunidad para rebatir lo que se ha dicho. En este nivel la persona que está hablando 
es posible que se cierre en banda, poniendo fin a cualquier comunicación de calidad o que 
intensifique la conversación para captar la atención de su interlocutor/a, distorsionando el 
mensaje que realmente quería comunicar.

El nivel 2 o nivel intermedio, es aquél en el que todavía hay una cierta inconsciencia, aunque 
la principal barrera es la semántica. Escuchamos las palabras –el mensaje literal de nuestro 
interlocutor/a– pero no nos esforzamos por entender lo que realmente quiere decirnos. Igno-
ramos otros aspectos como el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono de voz, la 
modulación, la inflexión o la velocidad. Este nivel es peligroso porque las palabras son poli-
sémicas y su interpretación literal, desde nuestro propio marco de referencia, puede causar 
numerosos malentendidos.
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El nivel 1 es el nivel superior, en el que se produce la escucha activa que permite cultivar el 
respeto mutuo, la confianza y la empatía. Nos abstenemos de emitir juicios sobre nuestro 
interlocutor/a y tratamos de entender lo que nos dice desde su propio marco de referencia. 
Mediante nuestros gestos y nuestro lenguaje corporal le comunicamos que estamos ponien-
do toda nuestra atención en él y que nos preocupa de verdad. Cuando alcanzas este nivel de 
escucha “no llegas a la conversación con tus propios sesgos” sino que muestras empatía con 
los puntos de vista de la otra persona.

1.4 La escucha activa.

Cuando uno no se siente escuchado la comunicación fracasa. Algunos enemigos de la comu-
nicación son: “interrumpir y cortar a tu interlocutor en medio de la conversación; pensar 
que ya sabes lo que va a decirte antes de que lo haga; pensar en lo que vas a decir tú a con-
tinuación; querer tener la razón en lugar de tratar de comprender; cambiar constantemente 
de tema; prejuzgar; etiquetar…” 

Estos comportamientos proyectan mensajes negativos del tipo: “No me interesa lo que tie-
nes que decir”, “No valoro tu opinión”; “Lo que yo tengo que decir es más importante”, “A 
ver si acaba, tengo prisa...”; “Qué aburrimiento...” –entre otros.

Escuchar activa y empáticamente significa pensar y actuar de manera que conectes con tu 
interlocutor/a y que éste se sienta comprendido. Aunque este tipo de escucha a menudo 
ocurre de forma natural, cuando estamos muy interesados en lo que nos dice, también pode-
mos escoger escuchar activamente siempre que lo deseemos. Escuchar es una destreza que 
puede ser aprendida.

A continuación recogemos algunos pasos sencillos para mejorar tu escucha y mantenerte en 
el nivel 1.

1. Dejar de hablar. La mayoría de nosotros, dependiendo de la situación, podemos hacer 
más de una cosa a la vez. Sin embargo, no podemos escuchar mientras estamos hablando. Si 
tienes la tendencia a monopolizar la conversación, difícilmente escucharás; especialmente si 
estás preparándote para lo que vas decir a continuación. No temas los silencios, respétalos.

2. Prestar atención. Escuchar activamente significa estar presente, con los cinco sentidos, 
concentrada en lo que dice tu interlocutor. Para ello es preciso dejar de hacer otras cosas y 
liberar la mente de asuntos pendientes… y de cualquier idea preconcebida sobre quién te 
habla o sobre lo que piensas que va a decirte. Los prejuicios y las presuposiciones no son 
buenos compañeros de viaje. 

3. Identificar las emociones. En una conversación pueden aflorar emociones en relación 
con nuestro interlocutor o con los contenidos que nos está transmitiendo. El estado emo-
cional puede ser una de las principales interferencias en la escucha. Por eso es necesario 
identificar nuestras emociones. ¿Cómo me siento? ¿Estoy inquieto/a, ansioso/a, dolido/a, 
temeroso/a…? Tomar conciencia de estas emociones y del filtro que representan te ayudará 
a liberar energía para enfocarla en la escucha, y no en ti.

4. No interrumpir o acabar las frases. La paciencia es fundamental en la escucha: deja que 
tu interlocutor/a se tome el tiempo que necesita para comunicar sus ideas. A menudo tene-
mos urgencia por terminar y practicamos la escucha selectiva: oímos sólo las partes de la 
comunicación que nos interesan. A veces es nuestro protagonismo el que no tolera que el otro 
lleve la voz cantante.
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5. Fijarse en la comunicación no verbal. Es importante escuchar lo que se dice, pero también 
entender lo que no se dice. Los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz, el volumen 
y los silencios hablan por nosotros. Si nuestro lenguaje corporal comunica que no estamos 
interesados/as, que estamos aburridos/as o que tenemos prisa, nuestro interlocutor se dará 
cuenta.

6. Dar feedback. Las personas que escuchan activamente utilizan gestos y expresiones para 
comunicar que verdaderamente están escuchando; y hacen preguntas para invitar a su 
interlocutor/a a que continúe hablando y para clarificar cualquier aspecto que se preste a 
confusión. Otras formas de demostrar que estás escuchando son: parafrasear lo que dice y 
reflejar lo que escuchas.

En resumen, escuchar es todo un arte que se aprende ejercitándolo, detectando las dificul-
tades y los hábitos ineficaces para poder intervenir sobre ellos. Las recompensas a nuestro 
esfuerzo por mejorar nuestras habilidades de escucha son enormes: evitaremos conflictos, 
mejorarán nuestras relaciones, seremos mejores comunicadores…y nos escucharán más. 
En nuestras manos está decidir en qué nivel de escucha queremos pasar la mayor parte del 
tiempo.

La persuasión y la emoción.

1.5 Las doce leyes universales para dominar la persuasión.

1. La ley de la disonancia: La gente normalmente tiene más tendencia a seguir y a gravitar 
hacia las personas que son coherentes en su comportamiento.

2. La ley de la obligación o de la reciprocidad: Cuando los/as demás hacen algo por noso-
tros/as sentimos una fuerte necesidad, incluso una presión, para devolver el favor.
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3. La ley de la conectividad: Cuanto más conectados/as nos sentimos con alguien, o nos 
sentimos más parte de alguien, o cuando alguien nos gusta o nos atrae, más persuasivo 
nos resulta?

4. La ley de la validación social: Tendemos a cambiar nuestras percepciones, opiniones y 
comportamientos de acuerdo y coherentemente con las normas del grupo consideramos que 
el comportamiento es más correcto cuando vemos que lo tienen otras personas?

5. La ley de la escasez: Las oportunidades siempre son más valiosas y emocionantes cuando 
son escasas y están menos disponibles.

6. La ley del envoltorio verbal: Cuanto más hábil sea una persona en el uso del lenguaje, 
más persuasiva será? Incluye el autor una cita de Jim Rohn que dice La persuasión verdadera 
procede de poner más de usted en todo lo que dice. Las palabras tienen efecto. Las palabras 
llenas de emoción tienen un efecto poderoso.

7. La ley del contraste: Cuando nos presentan dos alternativas completamente distintas de 
forma sucesiva, en general, si la segunda opción es muy distinta de la primera, tendemos a 
verla incluso más diferente de lo que es en realidad?

8. La ley de las expectativas: Una persona tiende a tomar decisiones en función de cómo 
esperan los demás que actúe.

9. La ley de la implicación: Cuanto más se atraigan los cinco sentidos de alguien, cuanto 
más los implique mental y físicamente y cree el ambiente adecuado para la persuasión, más 
efectividad y persuasión conseguirá.

10. La ley de la valoración: Todas las personas necesitan y quieren elogios, reconocimiento 
y aceptación.

11. La ley de la asociación: Para mantener el orden en el mundo, nuestro cerebro relaciona 
objetos, gestos y símbolos con nuestros sentimientos, recuerdos y experiencias vitales. Los/
as maestros/as de la persuasión se aprovechan de la asociación para evocar sentimientos y 
pensamientos positivos que correspondan al mensaje que intentan transmitir.

12. La ley del equilibrio: A la hora de persuadir, debe concentrar su mensaje en las emocio-
nes, a la vez que mantiene el equilibrio entre la lógica y los sentimientos.

1.6 La Comunicación para la empatía.

La Comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian ideas, 
pensamientos, opiniones, con palabras por escrito o a través de signos.

Es un proceso dinámico entre individuos/as o grupos, el cual mediante un intercambio infor-
mativo sirve para establecer la comprensión.

La forma de interacción entre dos o más personas, ya sea mediante la palabra hablada o 
escrita, gestos, ademanes, expresiones emocionales, etc., cuyo resultado es el intercambio 
de significados que conducen a la comprensión, y en el mejor de los casos, a un acuerdo, a 
un comportamiento adecuado.
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La diferencia entre comunicación verbal y no verbal no se reduce únicamente a la diferencia 
entre acciones y discurso. Más que una distinción basada en el canal involucrado sería mejor 
referirse al código que se emplea en la comunicación. Un esquema de distinción sugerido 
depende del grado de sutileza con que se utilice el código definido, según estén presentes o 
ausentes determinadas reglas de decodificación. Tendremos que aceptar que no podemos 
ser precisos acerca de los límites entre comunicación verbal y comunicación no verbal. Las 
características más generales de la comunicación no verbal son su no discrecionalidad y que 
además es no tiene un orden secuencial o lineal. En una forma discrecional de comunicación 
no existe semejanza entre los elementos del código y los significados subyacentes. La forma 
analógica conserva dos significados: el del emisor/a y el de receptor/a; y la comunicación es 
posible en la medida en que ambos coincidan.

Lenguaje “No Verbal”.
No se pretende enseñar a interpretar la comunicación no verbal, sino a tomar conciencia 
de su importancia en la interacción. Todo el mundo tiende a interpretar lo que el otro/a ha 
querido realmente decir. El estudio de la comunicación no verbal puede generar la sensación 
de que se está más capacitado/a para acertar. Con esto se puede ceder ante la tentación de 
interpretar cada gesto, e incluso se puede lograr captar pistas del comportamiento de los/as 
otros/as. Pero, cuidado, hay que ser consciente, que por mucha habilidad que se tenga en la 
observación de los/as otros/as, es necesario ser muy cauto/a en cualquier interpretación.

El conocimiento de ciertos aspectos básicos de la comunicación no verbal, nos permitirá cap-
tar muchas de las emociones que una persona puede ocultar durante una conversación, sobre 
todo en aquellas, donde tratemos de iniciar un acercamiento  y empatizar con ellos/as.

También será necesario aprender a controlar nuestro propio lenguaje no verbal, a fin de que 
la persona con la que hablamos no se sienta incómoda, no pueda captar nada negativo y no 
rompa nuestro intento de empatizar y acercarnos a ella. Para ello veremos algunos trucos y 
consejos prácticos que, sin duda, nos serán de gran utilidad.

Usa tus ojos para hablar
Los ojos son las ventanas del alma. La persona que mira limpiamente a los ojos de otros/as 
es una persona segura, amistosa, madura y sincera. Sus ojos y su mirada pueden decir tanto 
porque expresan prácticamente todas las emociones: alegría, tristeza, inquietud, tensión, 
preocupación, estimación o respeto. Por sus ojos muchas veces se puede saber lo que está 
pensando. Por eso, constituyen una ayuda poderosa en la conversación.

El uso adecuado de las manos
Tus manos se pueden aprovechar muy bien para complementar tus palabras y dar mayor 
fuerza a tu conversación. No las utilices inútilmente y mucho menos para hacer cualquier 
cosa que distraiga a la otra persona. Tampoco las uses violentamente, palmoteando o pasán-
doselas casi en el rostro a la otra persona.
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Cuidado con lo que tocas
Hay muchas personas que siempre están dando palmadas en la espalda o tocando a los 
otros/as en los brazos, como para llamar su atención. Es bueno demostrar cariño, pero tam-
bién hay que guardar el debido respeto a los demás. Muéstralo no tocando a la otra persona 
innecesariamente. Hay quien se siente muy molesto/a si le tocan, ten cuidado. Pero tampoco 
hables o escuches con las manos metidas dentro de los bolsillos porque eso denota indife-
rencia y mala educación.

Gestos que denotan impaciencia o aburrimiento
La actitud física demuestra lo que el alma está sintiendo. Si alguien finge interés en una con-
versación, la otra persona se dará cuenta muy fácilmente por sus gestos y ademanes. Mover-
se nerviosamente o levantarse, cruzar y descruzar las piernas, moverse en el asiento o mirar 
constantemente el reloj demuestra aburrimiento y es una gran falta de respeto. Si tienes que 
mirar la hora, hazlo en el reloj de otro/a.

Aprender a sentarse
Aprende a sentarte tranquilo y comportarte cuando se escucha. Reparte equitativamente el 
peso de tu cuerpo para no cansarte mientas estás sentado conversando. Si te sientas en el 
borde de la silla, es indicativo que deseas irte tan pronto como sea posible.

Si cambias constantemente de posición, estás expresando a gritos que estás aburrido/a. Si 
mueves incesantemente los pies durante la conversación, tu interlocutor pensará que estás 
molesto/a, inseguro/a, irritado/a, nervioso/a, cansado/a o aburrido/a. Sitúate en una posi-
ción cómoda y descansada que te permita respirar mejor y manejar mejor tu voz.

Control de la mirada
Cuando estés hablando con alguien, no estés mirando a todos lados: a la ventana, al techo, 
al suelo o limpiando sus uñas. Tampoco mires morbosa y curiosamente los zapatos, panta-
lones, camisa o peinado del que habla. Mantén el contacto ocular, pero sin fijar en exceso 
la mirada: eso lo hacen los/as locos/as. De todas formas, si quieres fijar la mirada durante 
mucho tiempo en alguien sin cansarte psicológicamente, mira su entrecejo. Para el otro/a no 
hay diferencia.

Control de las expresiones del rostro
¡Sonríe! Intercalar sonrisas cálidas y francas en la conversación transmite confianza, alegría 
y buena disposición. Sin embargo, no exageres. Sonreír demasiado frecuentemente puede 
convertir el gesto en una especie de mueca y dar la impresión de que es algo hueco, vacío y 
fingido. Apretar exageradamente los labios puede delatar que tienes dudas o desconfianza 
acerca de lo que el otro está diciendo o sugerir que no estás expresando realmente lo que 
piensas o sientes.
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2.1 La actividad es la clave del buen envejecimiento.

Para la OMS (Organización Mundial de la Salud), el envejecimiento activo es el proceso de 
aprovechar al máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y social 
durante toda la vida.

El objetivo es extender la calidad, la productividad y esperanza de vida a edades avanzadas.

Además de continuar siendo activo físicamente, es importante permanecer activo social y 
mentalmente MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN:

• Actividades recreativas.

• Actividades con carácter voluntario o remunerado.

• Actividades culturales y sociales.

• Actividades educativas.

• Vida diaria en familia y en la comunidad.

Este término fue adoptado por la OMS a finales de 1990. El objetivo fue buscar un mensaje 
más amplio que el del “Envejecimiento Saludable” reconociendo el impacto de otros factores 
y sectores además del sistema sanitario. Intenta expresar la idea de la implicación continua 
en actividades productivas y trabajo significativo.

Así la palabra “Activo” se refiere a una continua implicación social, económica, espiritual, 
cultural y cívica y no simplemente a la capacidad de permanecer físicamente activo/a. Man-
tener la independencia es el principal objetivo tanto para los individuos/as como para los 
políticos/as. La salud que posibilita la independencia es la llave o el medio para envejecer 
activamente.

2.2 Factores determinantes de la participación y del envejecimiento activo.

La participación depende de una variedad de factores o “determinantes” que rodean a los 
individuos/as las familias y los estados. Estos son:

1. Género y Cultura.
Son los factores cruciales porque influyen en todos los/as demás. El género tiene un profun-
do efecto el estatus social, el acceso a la educación, el trabajo, la salud y la alimentación. Los 
valores culturales y las tradiciones, determinan la visión que una determinada sociedad tiene 
de los mayores y su convivencia con las otras generaciones.

Capítulo2
Fomento de la participación



32 Módulo III. Envejecimiento activo. Visión teórica y aplicada

2. Los Sistemas Sanitario y Social.
Para promover la participación y el “Envejecimiento Activo“, el Sistema sanitario necesita 
tener como objetivos: la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el acceso 
equitativo a la Atención Primaria de Salud y a los cuidados de larga duración. Los servicios 
sociales y sanitarios deben ser universales, equitativos, deben estar coordinados o integrados 
y con un coste-efectividad adecuado.

3. Factores Económicos: Ingresos, Trabajo y Protección social.
Es sabido que en muchos casos después de la jubilación disminuyen los ingresos de las 
personas mayores y sobre todo de las mujeres. Así las políticas de Participación y Envejeci-
miento Activo deben reducir la pobreza de este colectivo y procurar su implicación en acti-
vidades que generen ingresos. Cada vez más se reconoce la necesidad de apoyar la activa y 
productiva contribución que hacen y deben hacer los mayores a través de su trabajo pagado 
o no y como voluntarios.

4. Factores del Entorno físico.
Como son: ciudades saludables, libres de barreras arquitectónicas y viviendas adaptadas que 
disminuyan los accidentes de tráfico y las caídas tan frecuentes en este grupo de edad, cau-
santes de discapacidad y morbilidad. Centros de Estancia Diurna, impulsores de la socializa-
ción del anciano. Residencias y Asociaciones así como instalaciones deportivas adaptadas.

5. Factores Personales.
Como son la biología, la genética y la adaptabilidad. 

6. Factores Comportamentales.
Uno de las falsas creencias en relación a la vejez es pensar que es demasiado tarde para 
adoptar estilos de vida saludables y que los/as ancianos/as no pueden cambiar de compor-
tamiento. Al contrario, realizar una actividad física adecuada y regular, comer saludablemen-
te, dejar de fumar, no abusar del alcohol y los medicamentos, prevenir enfermedades y el 
declinar funcional, y prolongar la longevidad, ayudará a mejorar la calidad de vida, y hará que 
el anciano se muestre más participativo.

7. Factores del Ambiente Social.
El soporte social, oportunidades en educación y aprendizaje durante toda la vida y protección 
frente al abuso y la violencia, son los factores clave del ambiente social que pueden mejorar 
la salud, la independencia y la productividad en la vejez.

Las relaciones sociales son fundamentales en pacientes ancianos y la participación en activi-
dades adaptadas contribuye a este proceso de sociabilización.

2.3 Métodos para promover la Participación y El Envejecimiento Activo. 

Los requisitos básicos son el trabajo multidisciplinar, la colaboración intersectorial y la par-
ticipación activa de la población:

- Método de la Información/Comunicación: Son las actuaciones tendentes a proporcionar a 
la gente información accesible y adecuada y promover procesos de comunicación que posi-
biliten el diálogo e intercambio de ideas entre individuos y grupos. Existen diferentes clasifi-
caciones de sus métodos, técnicas e instrumentos.
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Cabe destacar los Medios de Comunicación Social (MCS), televisión, radio, periódicos, etc., 
con el papel de: ofrecer información respecto de la salud; posibilitar la participación de la 
comunidad; concienciación a través de la creación de un clima social favorable a la salud; 
actuar como palanca para la acción; combinación con otros métodos.

También suelen ser muy provechosa la publicidad a pequeña escala: los carteles y panfletos, 
los anuncios en revistas y periódicos de barrio, o de Centro de Día, así como las exhibiciones 
en distintas materias ofrecidas por alumnos de otros centros e instituciones.

- Método de medidas políticas, económicas, reguladoras y técnico–administrativas: Consti-
tuyen un conjunto de actuaciones dirigidas a conseguir un ambiente que promueva la salud y 
la participación, y a ampliar las opciones de las personas, grupos y comunidades desde las 
instituciones y administraciones.

- Método de Acción Comunitaria: Referido a los esfuerzos colectivos de las comunidades. 
Los/as individuos/as y organizaciones aplican sus habilidades y recursos en esfuerzos colec-
tivos destinados a abordar y a satisfacer las necesidades respectivas. 

- Método de “Boca a Boca”: Sin duda alguna los resultados positivos en las experiencias 
llevadas a cabo por las personas usuarias terminarán atrayendo a otros/as a la práctica de 
las actividades y a la participación activa. Es, a pesar de su sencillez, un método poderoso a 
la hora de formar grupos de mediano tamaño.

CONFIA EN LA PERSONA  MAYOR

- Confiar en su capacidad para mejorar sus hábitos.

- Valorar su experiencia y su saber.

- Aprovechar su interés por el mantenimiento de su salud.

- Aprovechar su mayor tiempo libre.

- Utilizar un lenguaje claro y respetuoso.

- Utilizar medios que favorezcan la comprensión y el recuerdo.

- Adaptarse a su capacidad física, mental y sensorial.

2.3 Fundamentos en los actos destinados a la participación y el envejecimiento activo

Envejecer es un proceso natural e irremediable que iniciamos todos los seres humanos desde 
que nacemos, y que se puede prolongar, con suerte, hasta superar los cien años. Pero para 
envejecer en buenas condiciones hay que cuidarse siempre y, muy especialmente, cuando se 
supera la década prodigiosa (los 60).

Una de las principales cuestiones a cuidar es la alimentación, por lo que es muy importante 
evitar la desnutrición, porque las personas mayores van perdiendo el sentido del gusto y el 
apetito, pero se debe comer sano: frutas, verduras, legumbres, más pescado que carne y 
pocas grasas, aunque se recomienda no hacer dietas sin consultar a un médico. 
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Otro gran pilar del envejecimiento saludable es el ejercicio físico que fortalece el corazón y los 
pulmones, refuerza el sistema cardiovascular, aumenta la flexibilidad, frena el apetito, reduce 
el estrés y la ansiedad, ayuda a dormir mejor, mejora el estado de alerta mental, el estado 
físico y crea sensación de bienestar. Para conseguir todo ese rosario de bendiciones sólo hay 
que caminar todos los días al menos media hora, pero a buen ritmo, sin parar, no sólo un 
paseo para ver los escaparates. Otras opciones son el tai-chí o deportes como la petanca, la 
natación, el ciclismo o el baile, ya que bailar es un ejercicio muy agradable. 

Y el tercer secreto para envejecer bien es cuidar la mente y para ello es muy conveniente au-
mentar las relaciones sociales, aprovechado que cuando se llega a la jubilación las personas 
mayores son dueños de su tiempo, pueden dedicarles más atención a sus amigos de siempre 
y conocer a otros nuevos. Además, se recomienda leer libros, periódicos, lo que sea; escribir, 
hacer crucigramas, ir al cine o al teatro, o practicar aficiones como la jardinería o las manua-
lidades. 

Vamos a ver un poco más detalladamente estos puntos:

1. Promoción de la salud física: 

- Fomentar una actividad física adecuada mediante: 

• Políticas sociales globales que incidan en el entorno próximo (vivienda y accesos) 
vías públicas (aceras amplias, semáforos con tiempo suficiente para cruzar las calles) 
espacios abiertos para actividades físicas como pasear o el “taichí”,  deportivas como 
la petanca o recreativas como el baile, supresión de barreras, diseño de escaleras ade-
cuadas que faciliten su uso, etc. Su elaboración debería contar con la participación de 
entidades y asociaciones ciudadanas, particularmente, de las personas mayores.

• Proyectos de investigación comunitaria participativa en la que los servicios comuni-
tarios de salud pública y atención primaria colaboren con las entidades ciudadanas y 
asociaciones vecinales y de personas mayores para diseñar y evaluar actividades.

• Intervenciones asistenciales, aprovechando la relación con los pacientes para reco-
mendar, aconsejar, adiestrar y reforzar la práctica de actividad física. Relación con las 
actividades preventivas de factores de riesgo (exceso de peso, hipertensión arterial) y 
enfermedades  (cardiopatía isquémica, diabetes) o trastornos (estreñimiento crónico). 
Relación con las intervenciones de rehabilitación y fisioterapia.  

• Importancia de la educación para el ejercicio en las personas mayores de acorde a su 
capacidad, y de campañas mediáticas que lo promuevan. 

• Importancia de la educación y de campañas mediáticas y de intervención específica 
en las personas mayores para evitar el consumo de tabaco y alcohol.

• Talleres especializados con monitores titulados, capaces de motivar a los usuarios y 
responder a sus necesidades, preguntas y dudas. 

2.- Fomentar una alimentación saludable mediante:

• Políticas sociales globales que promuevan la producción, distribución y comercializa-
ción de alimentos que sean idóneos desde el punto de vista nutritivo y en condiciones 
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higiénicas adecuadas. Su elaboración debería contar con la participación de entidades 
y asociaciones ciudadanas, particularmente, de las personas mayores. 

• Proyectos de investigación comunitaria participativa que desarrollen actividades de 
alimentación saludable, entre ellas el desarrollo de talleres en las asociaciones y cen-
tros de esparcimiento de las personas mayores, para mejorar la capacidad de adquisi-
ción y de preparación de alimentos.

• Intervenciones asistenciales como complemento de las intervenciones comunitarias, 
insistiendo en los aspectos que tienen que ver con el incremento de la salud y la vi-
talidad, es decir acentuando los diversos componentes atractivos y agradables de la 
alimentación, los placeres de la mesa y de la compañía. Sin olvidar la relación con las 
actividades de protección de la salud y prevención de enfermedades asociadas a la 
alimentación y a la nutrición. Proporcionar recomendaciones y consejos coherentes; 
trabajar conjuntamente con los servicios sociales y de salud pública; considerar la in-
troducción de profesionales de la dietética en las zonas básicas de salud; equipos de 
apoyo a la atención domiciliaria; trabajadores familiares; proporcionar una oferta ali-
menticia adecuada por parte de hospitales, centros socio sanitarios y residencias.

3.- Promoción de la salud mental mediante:

• Políticas sociales globales y promoción de la investigación comunitaria participativa 
conjuntamente con asociaciones ciudadanas y entidades cívicas no limitadas a las per-
sonas mayores: actividades transversales orientadas al mantenimiento de la actividad 
mental, el interés por el entorno y la ocupación, como los TALLERES DE LA MEMORIA. 
Algunos aspectos específicos de la salud mental de las personas mayores son las re-
laciones sexuales, como elemento positivo de la salud no como factor de riesgo de in-
fecciones, y las relaciones con los hijos en su caso, sobre todo en relación con algunas 
prácticas frecuentes de explotación filial (interferencias en la gestión de propiedades, 
etc.) que por su trascendencia tal vez requieren consideración particular.  

• Intervenciones asistenciales complementarias dirigidas a la prevención de problemas 
de salud mental y al uso responsable y lo más autónomo posible de los servicios sanita-
rios con especial atención a las dependencias y adicciones (drogas y medicamentos).

4.- Promoción de la salud social mediante:

Políticas sociales globales y promoción de la investigación comunitaria participativa 
conjuntamente con asociaciones ciudadanas y entidades cívicas no limitadas a las per-
sonas mayores (actividades transversales) orientadas al mantenimiento de la cohesión 
social, el interés por el entorno y las actividades sociales. El fomento del respeto a la 
dignidad de las personas mayores y su protagonismo social de forma que se sientan 
útiles a la comunidad y apreciados por ella. Respetar y promover la representación ciu-
dadana y política de las personas mayores. El desarrollo de una línea de reflexión sobre 
los aspectos éticos relacionados con la vejez, el sistema sanitario y la responsabilidad 
social, familiar e individual frente a la dependencia y la muerte. 
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Intervenciones asistenciales complementarias (conjuntamente entre los servicios sani-
tarios y los sociales) dirigidas a la prevención de problemas de carácter social, como la 
soledad, la precariedad económica y de la vivienda, etc. 

Políticas de seguridad del entorno: Aunque las personas mayores pueden exponerse 
a cualquier entorno, son de  especial interés el medio doméstico y el medio urbano. 
Las características de las viviendas y de los equipamientos deben tener en cuenta las 
características de los/as ancianos/as en cuanto a seguridad y a facilitar su uso. Por 
ejemplo el acceso a la ducha o la altura de las tazas de váter. El entorno urbano debería 
de estar orientado a un entorno sin barreras arquitectónicas, no solo específico para 
las personas mayores sino para todas aquellas en situación de dependencia y con dis-
capacidad. 

Prevención de la discriminación de cualquier tipo por razones de edad así como del 
maltrato, abuso y negligencia en las personas mayores.
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Los Servicios Domiciliarios (SAD)

Los SAD consisten en ofrecer una ayuda personal y/o determinados servicios en el domicilio 
de ciertos/as individuos/as (personas mayores, discapacitadas/os, enfermas/os, familias 
desestructuradas, etc.) cuya independencia funcional se encuentra limitada o que atraviesan 
una situación de crisis personal o familiar.

El contenido de los SAD debe comprender, además del cuidado y atención personales a 
quienes son sus usuarios/as, la prestación de otros servicios considerados clave de cara a 
favorecer un aceptable grado de independencia en el funcionamiento de la vida diaria, tales 
como la limpieza del hogar, preparación de comidas, realizar determinadas gestiones, etc.

También deben incluirse como prestaciones complementarias las reparaciones o adaptacio-
nes de las viviendas, la instalación de aparatos o ayudas técnicas, el servicio de teleasistencia 
domiciliaria, el servicio de comidas o de lavandería a domicilio, etc.

La Teleasistencia Domiciliaria

Se trata de un servicio complementario de la ayuda a domicilio y aunque existen personas 
mayores que sólo tienen teleasistencia y no ayuda a domicilio de atención personal, lo más 
común es que ambas prestaciones se den juntas, sobre todo entre las personas mayores que 
viven solas.

Existen diversos sistemas de teleasistencia, cada vez más perfeccionados a causa de los 
avances de la tecnología. La base de todos ellos consiste en un entorno informático con un 
terminal que se encuentra en el domicilio de la persona usuaria del servicio. La persona 
lleva un dispositivo sobre sí que, al pulsarlo, desencadena una señal de alarma identificable 
en la central de escucha, donde, de manera automática, se muestra en el ordenador del 
operador/a los datos identificativos y relevantes del usuario o usuaria. Inmediatamente, se 
produce el contacto telefónico (sin manos) para detectar la causa de la llamada y buscar la 
solución más pertinente, incluyendo, si el caso lo requiere, el envío de ayuda urgente al do-
micilio de donde proviene la señal de alarma.

Los Programas de Intervención con Familias

La inmensa mayoría de los cuidados que precisan las personas en situación de dependencia 
que los necesitan son prestados por su familia. Por lo tanto, es necesario incorporar a la fami-
lia en el plan de cuidados, así como desarrollar programas específicos dirigidos directamente 
a la familia, tal como ya se ha comenzado a realizar en algunos contextos.

Capítulo3
Recursos para la participación en nuestras ciudades
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Estos programas, que suelen ser realizados por el/la trabajador/a social o profesional de la 
enfermería, según el recurso desde donde se actúe (unidades de trabajo social, centros de 
salud, ayuda a domicilio, centro de día, residencia, Asociaciones de afectados…), se dirigen a 
informar, orientar y asesorar a las familias sobre cuestiones generales relacionadas con los cui-
dados que precisan las personas mayores, según tipo de afecciones y grados de dependencia.

Las estancias de día en centros gerontológicos

Este servicio consiste en ofrecer la oportunidad de que las personas mayores en situación 
de fragilidad o de dependencia que viven en su casa puedan acudir durante el día a centros 
sociales, alojamientos o residencias y beneficiarse de los servicios que ofrezca el centro (ca-
fetería, peluquería, gimnasio, baño, actividades ocupacionales, socioculturales, etc.)

Tienen, como todo servicio de este tipo, un doble objetivo: atender a la persona mayor y ofre-
cer descanso a la familia cuidadora.

El servicio de estancias de día no exige contar con un equipo de profesionales específico, 
sino que se aprovechan los del centro que acoge a este tipo de personas. Existen dos tipos 
de destinatarios para este servicio:

1. Personas sin deterioro cognitivo, aunque tengan disminuida su capacidad funcional, por 
problemas de movilidad reducida, fundamentalmente.

2. Personas con deterioro cognitivo y disminución de su capacidad funcional, que restrinja 
sus posibilidades de participación y de desarrollar interacciones sociales.

El Equipo técnico multiprofesional responsable de los programas de intervención de cada 
centro atenderá las necesidades de atención de las personas usuarios del servicio de estan-
cias de día y elaborará los planes de intervención individualizados de cada caso.

Las estancias temporales en residencias u otros alojamientos.

Se trata de un servicio para atender en períodos de corta estancia a una persona mayor en 
situación de dependencia que vive normalmente en su domicilio.

Los objetivos de este servicio son varios y, a su vez, se subdividen en los que se dirigen a las 
personas mayores y los que se dirigen a sus familias cuidadoras.

1. Objetivos dirigidos a las personas mayores.
- Ofrecer a las personas mayores en situación de dependencia o en situación de fragi-
lidad que vivan solas un servicio para períodos de enfermedad (gripes, cólicos…) o en 
situaciones de crisis (riesgo de aislamiento por nevadas, por ejemplo).

- Pasar períodos de convalecencia o recuperación de enfermedades o accidentes (altas 
hospitalarias).

- Aprovechar durante una temporada tratamientos y servicios que pueden prestarse en 
estos centros.
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2. Objetivos dirigidos a las familias cuidadoras.
- Descansar temporalmente de los cuidados prestados a una persona mayor y poder 
organizar vacaciones o períodos de descanso.

- Contar con apoyos suficientes durante períodos de enfermedad o de incidencias im-
previstas del cuidador/a principal.

- Tener un lugar adecuado para la atención cuando se realizan obras en la vivienda o 
hay un traslado de domicilio.

Los Centros de Día para Personas Mayores en Situación de Dependientes

Los Centros de Día están dirigidos a personas mayores en situaciones de dependencia - física 
y/o psíquica - que cuenten con un apoyo social suficiente para permitir su permanencia en el 
medio habitual, sin que sea excluyente el hecho de vivir solo/a.

Los Centros de Día para personas mayores en situación de dependencia deben ser capaces 
de acoger a usuarios de diferente tipo de situación y grado de severidad del deterioro. Han de 
evitarse, por tanto, prácticas que se realizan a veces de una selección negativa hacia quienes 
tienen niveles importantes de dependencia, pues estas personas, aunque no puedan aprove-
char algunos de los programas terapéuticos del centro de día, pueden beneficiarse de otros.

Los objetivos dirigidos a la persona mayor en situación de dependencia sobre los que debe 
girar la intervención a realizar en un centro de día son: 

1. Recuperar y/o mantener el mayor grado de independencia funcional y de autonomía 
personal.

2. Mejorar o mantener el estado de salud y prevenir la aparición de enfermedades o 
agravamientos de las mismas, mediante el desarrollo de programas sanitarios.

3. Frenar o prevenir el incremento de la dependencia a través de la potenciación y reha-
bilitación de sus capacidades cognitivas, funcionales y sociales.

4. Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado.

5. Incrementar el número y la calidad de las interacciones sociales, mediante el ofreci-
miento de un entorno que favorezca las relaciones y facilite la participación en activida-
des sociales gratificantes.

6. Evitar o retrasar institucionalizaciones no deseadas o desaconsejables.

Las Residencias

La residencia se puede definir como:
“Centro gerontológico abierto de desarrollo personal y atención sociosanitaria interprofesional en 
el que viven temporal o permanentemente personas mayores con algún grado de dependencia” 
(Rodríguez, P, 1999).
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El objetivo general de la atención es el de “facilitar y potenciar el mantenimiento de la auto-
nomía de la persona mayor”. Si el deterioro de sus capacidades es tan grave que se produce, 
junto a la pérdida de independencia, la pérdida de la autonomía, el objetivo será atender a 
la persona mayor con las máximas garantías de respeto y dignidad debidos a cada individuo 
de la especie humana.

Los/as destinatarios/as de las residencias y otros alojamientos son, además de las personas en 
situación de dependencia, personas mayores que tienen preservada su capacidad funcional.

Grandes experiencias: turismo para mayores.

Son proyectos entre el Estado o las Comunidades Autónomas en colaboración con el sector 
turístico, donde emprenden proyectos con el objeto de promocionar la oferta turística de 
nuestra comunidad entre la población de la tercera edad.

Entre los objetivos que se persiguen está desestacionalizar la demanda turística, fomentando 
las contrataciones en temporadas históricamente más bajas para conseguir una ocupación 
estable a lo largo de todo el año. Por otro lado, pretende incrementar los desplazamientos 
turísticos de los mayores, facilitando los medios con los que las personas mayores de 55 
años puedan viajar  y disfrutar  de una serie de ventajas y descuentos en temporada baja, 
dentro de la oferta turística de Andalucía. Con la posibilidad de ir acompañados de familiares 
y amigos/as que también contarán con precios especiales.

Estimulación física y psíquica.

Es importante que toda la ayuda vaya encaminada a aumentar la capacidad de autonomía de 
las personas mayores. Los cuidadores y responsables principales deberán informarse de los 
lugares a los que pueden acudir para que les asesoren sobre aquellos programas en los que 
deben incluir a las personas a la que cuidan, dónde se imparten y en qué medida y de qué 
manera pueden ellos contribuir a su realización y aplicación a la vida diaria de la persona. 
Existen numerosas empresas y fundaciones especializadas que le ofrecerán ayuda y progra-
mas adaptados a sus necesidades.

El programa de ejercicio físico y salud es fundamental y debe ser adecuado a cada persona 
y a sus circunstancias. La intervención debe estar compuesta por sesiones centradas en el 
ejercicio físico como tal y en su aplicación a las necesidades y demandas de la vida diaria. 
El ejercicio físico sirve de ayuda para mejorar la marcha, el equilibrio estático y dinámico, 
la amplitud articular, la fuerza, el tono muscular, evitando y disminuyendo la rigidez y las 
retracciones tendinosas, aumentando la resistencia y la tolerancia a la actividad, mejorando 
la coordinación, la motricidad fina y gruesa, y consiguiendo la disociación y fluidez de movi-
mientos para lograr la máxima funcionalidad. También puede mejorar el bienestar emocional 
de la persona. 

Los aspectos que se deben desarrollar en este tipo de programa son: 

- Higiene postural.

- Economización de energía.

- Prevención de caídas.
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- Relajación.

- Respiración diafragmática.

- Hábitos saludables: higiene, alimentación, sueño y descanso.

- Cuidados básicos en las patologías más comunes en los/as mayores. 

El principal objetivo es que las personas (especialmente las de avanzada edad), tomen con-
ciencia de la importancia de adquirir hábitos saludables y de la relación entre estos hábitos y 
el estilo de vida para obtener mejoras en su calidad, es decir, que logren aplicar lo aprendido 
en sus actividades de la vida diaria, como por ejemplo: 

- Subir escaleras, realizar la limpieza del hogar, salir a caminar, realizar compras de 
peso y todas aquellas actividades que supongan un esfuerzo evitando la fatiga o, cuan-
do se presente, sabiendo cómo controlarla y disminuirla.

- Realizar las tareas del hogar economizando energía.

- Realizar las tareas del hogar con un control postural adecuado, especialmente en los 
casos de patología osteoarticular y de aparato circulatorio (coger peso, trasladar peso, 
llevar el carrito de la compra, distribuir los utensilios de la cocina, fregar platos, hacer 
la cama, coger objetos elevados, sentarse y levantarse de la silla o sillón, barrer y fregar 
el suelo…).

- Medidas para controlar problemas circulatorios, evitar la aparición de edemas, dismi-
nuir los síntomas de varices, favorecer el retorno venoso y evitar la retención de líquidos 
(dormir con almohada en los pies, duchas de contraste, automasajes circulatorios, pier-
nas en alto, ejercicios de estimulación de extremidades…).

- Aumentar la seguridad en el desarrollo de la higiene personal mejorando la estabili-
dad, principalmente en las actividades del baño, del vestido y de la marcha.

- Conciliar el sueño con mayor facilidad y/o relajarse en situaciones de ansiedad o estrés.

Si la persona se encuentra encamada, serán de gran utilidad la fisioterapia y la gimnasia 
pasiva para reducir la pérdida de masa muscular y mejorar la circulación, entre otras cosas. 

En enfermedades como el Parkinson, la fisioterapia merece también especial atención. El 
ejercicio puede ayudar a las personas con Parkinson a mejorar su movilidad y flexibilidad. 
Algunos médicos indican fisioterapia o ejercicios de fortalecimiento muscular para tonificar y 
para someter a los músculos rígidos y poco usados a un rango completo de movimiento. Los 
ejercicios no detendrán la evolución de la enfermedad, pero pueden mejorar la fuerza cor-
poral para que la persona tenga mayor capacidad. También mejoran el equilibrio, ayudando 
a minimizar los problemas de la marcha, y puedan fortificar ciertos músculos para que la 
persona pueda hablar y tragar mejor. 

Dentro del cuidado de la salud, es importante también trabajar la psicomotricidad. Se trata 
de una técnica de intervención, que a través del cuerpo y el movimiento, desarrolla la poten-
cialidad de la persona en toda su globalidad, tanto en sus aspectos motores como cognitivos 
y emocionales, estableciendo así relaciones consigo mismo, con el mundo que le rodea (es-
pacio, tiempo y objetos) y con los demás, para así lograr la mayor conciencia de sí mismo e 
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integración social posible. En psicomotricidad (la misma palabra lo indica), cuerpo y mente 
son una totalidad absoluta.

Esta técnica debe ir especialmente dirigida a quienes, tras su valoración, reflejen riesgo o si-
tuación de dependencia y manifiesten alteraciones psicomotrices que influyan en la ejecución 
autónoma de las actividades de la vida diaria, o se considere que pueden llegar a influir en 
ellas en un futuro próximo. Se utilizará para favorecer el diálogo corporal, implicando todo el 
cuerpo para conseguir los objetivos terapéuticos en el esquema corporal funcional (aspectos 
motores), el concepto corporal (aspectos cognitivos) y la imagen corporal (aspectos afectivo-
relacionales).

Sus resultados pueden ser muy positivos:
- Proporcionando una visión y aceptación más ajustada del propio cuerpo, con la finali-
dad de que este vuelva a ser operativo y competente.

- Facilitando la expresión de emociones tanto positivas como negativas y la canalización 
adecuada de las mismas.

- Favoreciendo las relaciones sociales y la creación de vínculos afectivos, evolucionando 
a través de una relación adecuada consigo mismo.

- Activando los procesos cognitivos: las sensaciones, internas y externas, las percepcio-
nes y representaciones mentales.

- Reforzando el autoconcepto y la autoestima.

El avance de la medicina y el estilo de vida actual han permitido que la esperanza de vida de 
las personas sea mayor. Efectivamente, es muy importante que las personas cada vez vivan 
más tiempo y mejor. Existe un declive o deterioro cognitivo relacionado con la edad en la 
adquisición, almacenamiento y recuperación de la información. Con el paso de los años las 
personas mayores suelen perder interés por aprender cosas nuevas a causa de factores psi-
cológicos como la soledad, la depresión o el abandono del hogar.

Las pérdidas de memoria asociadas a la edad están ocasionadas por alteraciones en la aten-
ción-concentración y en la percepción de la información, lo que daría lugar a los conocidos 
como “olvidos benignos”. Esta calificación no significa que debamos restarles importancia, 
por lo que es necesario empezar a intervenir preventivamente con el fin de evitar que estos 
olvidos pasen a formar parte de un cuadro clínico más profundo que repercuta notablemente 
en la autonomía de las personas mayores. 

Existen otros casos, como la demencia senil o la enfermedad de Alzheimer, en los que el 
deterioro cognitivo y sus consecuencias son mucho más graves. En esas circunstancias, los 
esfuerzos han de ir dirigidos a la potenciación de las capacidades que la persona con dete-
rioro cognitivo aún posee, a la mejora de su funcionamiento cognitivo y al enlentecimiento 
del proceso de deterioro. Todo ello con el objetivo general de fomentar la calidad de vida, la 
autonomía personal y el estado de ánimo de la persona.

Para el logro de dichos objetivos, cada vez está teniendo un mayor desarrollo la estimulación 
cognitiva o psicoestimulación, especialmente en el ámbito aplicado, pero fundamentada 
en los avances científicos de la neuropsicología, la psicología cognitiva, y los principios bá-
sicos del aprendizaje y la motivación. La estimulación cognitiva comprende un conjunto de 
técnicas de intervención neuropsicológica para potenciar la plasticidad de las personas con 
deterioro cognitivo y, así, preservar y mejorar sus funciones. El programa de intervención 
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debe ser sistemático e individualizado, comenzando por una evaluación pretratamiento que 
habría de repetirse cada cierto tiempo para valorar la evolución de la persona, y a partir del 
diagnóstico neuropsicológico, diseñar dicho programa. Este tipo de estimulación se aplica a 
modo de talleres de memoria, expresión oral y reconocimiento; talleres de psicoexpresión en 
los que intervienen musicoterapia, ritmo y coordinación; juegos de activación física y esque-
ma corporal, y talleres ocupacionales orientados a mantener las habilidades conservadas, 
facilitar las actividades de la vida diaria y la integración social.

Sea cual sea el grado de su deterioro, es fundamental incluir a la persona en un progra-
ma de entrenamiento de la memoria cuyo objetivo sea estimular los procesos cognitivos 
implicados en ella, como son la atención y concentración, la percepción, el lenguaje o la 
organización lógica.

Además es necesario utilizar estrategias específicas para activar la memoria, entre las que 
se encuentran la visualización, la asociación, la organización, la categorización, la repetición 
o la elaboración semántica. A través de estas estrategias las personas lograrán mejorar su 
rendimiento en las actividades de la vida diaria reduciendo al mínimo la aparición de “olvi-
dos benignos” y, en consecuencia, las quejas sobre su memoria. El programa se completaría 
aportando otros conocimientos que ayuden a tomar conciencia sobre el funcionamiento de la 
memoria y faciliten su aplicación a las experiencias cotidianas. Entre ellos pueden destacarse 
los aspectos relacionados con:

- Los tipos y fases de la memoria.

- La desmitificación de ciertos prejuicios sobre los fallos de memoria durante el   enve-
jecimiento.

- La influencia de los estados de ánimo (ansiedad y depresión).

- La repercusión de las perturbaciones del sueño.

- Las ayudas técnicas disponibles.

La persona podrá aplicar todo lo aprendido a su vida diaria:

-  La familiarización con las nociones teóricas propuestas y la práctica en el uso de estrate-
gias para “gestionar” su mecánica y contenidos, permitirá a las personas mayores identificar 
con mayor claridad sus fallos de memoria y aumentar su capacidad para resolver los olvidos 
que con mayor frecuencia se manifiestan en:

• Las acciones automáticas (tomar la medicación, apagar el gas, coger las llaves, cocinar…).

• El recuerdo de nombres (de personas conocidas, de nuevos contactos, de famosos/as…).

• La comprensión y retención de textos (periódicos, libros de lectura, recetas de cocina, 
informes médicos…).

• La memoria prospectiva (dar mensajes y realizar acciones nuevas).

• El olvido de objetos cotidianos (llaves, bolso, bastón,…).

• La escucha atenta (noticias y debates en radio y televisión, recados, pautas médicas, 
relatos de amistades…).

• La dificultad para encontrar palabras (el olvido de “lo tengo en la punta de la lengua”).

• El recuerdo de listas de compras, de tareas a realizar, de citas pendientes...

• Facilitar la adaptación de las personas a los cambios en la ejecución de las tareas y 
recuperar el equilibrio ocupacional mediante actividades significativas para ellas.
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Es cierto que en aquellos casos en los que trastornos neurológicos y psiquiátricos producen 
trastornos significativos en las capacidades cognitivas, el deterioro no suele ser reversible 
pero es importante saber que las personas que reciban pocos estímulos de su entorno sufri-
rán más rápidamente el declive de sus facultades mentales que aquellas otras que cuenten 
con un flujo de estimulación continua y suficiente.

A pesar de las dificultades que supone hacer frente a los comportamientos de una persona 
con una enfermedad como el Alzheimer, la experiencia de muchos cuidadores demuestra 
que, si se intenta diseñar una estrategia determinada ante estos problemas, en general se 
consigue ganar control sobre muchas situaciones difíciles. 

Existen algunas orientaciones que pueden servir de ayuda:

Establecer rutinas pero mantener las cosas normales.
Una rutina puede disminuir la toma constante de decisiones y traer orden y estructura a la 
vida diaria, que de otra forma resultaría un tanto confusa.

Una rutina puede, además, representar seguridad para la persona. A pesar de que una rutina 
puede ser útil, es importante mantener las cosas lo más normales posible. En la medida que 
lo permita la situación cambiante, debe tratarse a la persona de la misma manera en que se 
hacía antes de la enfermedad.

Mantener la independencia de la persona.
Es necesario que la persona conserve su independencia el mayor tiempo posible. Esto puede 
ayudar a mantener la autoestima y a disminuir la carga que deberá soportar el cuidador.

Ayudar a mantener la dignidad de la persona.
Es necesario recordar que la persona a la que se cuida sigue siendo un individuo con senti-
mientos. Lo que el cuidador y otros digan y hagan puede molestar. Hay que evitar discutir la 
condición de la persona delante de ella.

Evitar discusiones.
Cualquier tipo de conflicto causa estrés innecesario en la persona con la enfermedad. Es 
importante evitar llamarle la atención por algún fracaso y mantener la calma. El enojo em-
peora la situación; es mejor abandonar todo razonamiento lógico, ya que no serviría de nada 
explicarle que está equivocado e intentar cortar la situación abrazándole y calmándole para 
facilitar que olvide el motivo de su enfado. Conviene recordar que este tipo de situaciones son 
consecuencia de la enfermedad y no culpa del enfermo.

Simplificar las tareas.
Es importante tratar de simplificar las cosas para un enfermo con deterioro cognitivo. No se 
le deben ofrecer demasiadas posibilidades para elegir.
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Conservar el buen humor.
Reírse con la persona y nunca de ella, es una buena terapia. EI humor puede aliviar el estrés.

La seguridad es importante.
La pérdida de la coordinación física y de la memoria aumentan las posibilidades de lesionar-
se; por eso se debe mantener la casa lo más segura posible:

- El espacio debe estar libre de muebles, objetos y adornos que puedan provocar caídas.

- Se deben conservar los objetos de uso cotidiano siempre en el mismo sitio, para evitar 
la confusión del enfermo/a.

- Se pueden utilizar carteles con dibujos sencillos para indicar su habitación, su cama, 
el baño,… y flechas para señalizar los recorridos.

- Evitar el ruido y la confusión que pueden provocar, por ejemplo, mucha gente a su 
alrededor o una televisión siempre encendida.

- La cama se debe colocar de manera que el enfermo/a pueda subir y bajar sin moles-
tias por los dos lados.

- Fijar la lámpara de la mesilla de noche de manera que pueda apagarla y encenderla 
sin tirarla.

- Instalar una luz nocturna permanente por si se despierta por la noche.

- Cubrir o quitar los espejos, ya que el enfermo puede asustarse al ver su imagen y no 
reconocerse.

Estimular la salud física.
En muchos casos esto ayudará a mantener las habilidades físicas y mentales de la persona 
por un tiempo. El ejercicio apropiado dependerá de sus condiciones. Consultar con su médi-
co es imprescindible.

Ayudar a aprovechar las habilidades de la persona.
Algunas actividades planeadas pueden elevar el sentido de la dignidad y autoestima de La 
persona dándole un propósito y un significado a la vida.

Una persona que ha sido ama de casa, jardinero/a, comerciante o ejecutivo/a puede sentirse 
mejor si practica las habilidades relacionadas con estas tareas. Recuerde, sin embargo, que 
como el deterioro cognitivo en enfermedades como el Alzheimer es progresivo, las habili-
dades y lo que le gusta y no le gusta pueden cambiar con el tiempo. El cuidador/a deberá 
observar y ser flexible en la planificación de actividades.

Mantener la comunicación.
A medida que la enfermedad progresa, la comunicación entre el cuidador/a principal y la 
persona puede resultar más difícil. Puede ser útil que el cuidador/a:
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- Se asegure de que la persona vea y oiga bien (las lentes pueden no ser las adecuadas 
o el audífono puede no funcionar bien).

-  Hable claro, despacio, cara a cara y mirando a los ojos.

- Demuestre cariño a través de abrazos si esto le es cómodo a la persona.

- Preste atención al lenguaje corporal del enfermo. Las personas que tienen el habla 
deteriorada se pueden comunicar a través de formas no verbales.

- Sea consciente de su propio lenguaje corporal.

- Averigüe qué combinación de palabras, señales y gestos se necesitan para comunicar-
se efectivamente con la persona.

- Se asegure de tener la atención de la persona antes de hablarle.

Usar ayuda-memoria.
En las primeras etapas de enfermedades como el Alzheimer, las ‘ayuda-memoria’ pueden 
servir a la persona para recordar y ayudarla a prevenir la confusión. Por ejemplo:

- Exhibir fotos grandes, claras y con los nombres de familiares para que la persona los 
reconozca.

- Poner etiquetas en las puertas de las habitaciones con palabras y colores brillantes.

Estas ayudas resultarán menos útiles en las etapas posteriores.

A la hora de enfrentarse a los desafíos comunes que suponen las actividades cotidianas en 
la persona con Alzheimer, existen unas ideas que pueden resultar prácticas para manejar di-
chas situaciones. La siguiente selección de sugerencias, han sido tomadas de la experiencia 
de cuidadores. 

El comportamiento repetitivo.
Puede que la persona se olvide de lo que dijo de un momento para otro, repitiendo la pregun-
ta y las acciones una y otra vez.

Sugerencias:

- Distraerle con algo distinto para ver, oír o hacer (actividades diversas).

- Escribir la respuesta a las preguntas más frecuentes.

- Abrazarla y demostrarle cariño si es apropiado para la persona.

- Controlar el tono de voz al contestar una y otra vez las mismas preguntas y hacerlo 
con frases cortas y sencillas.

El apego.
La persona con Alzheimer o demencia puede ser muy dependiente y seguir al cuidador/a o res-
ponsable a todos lados. Esto puede ser frustrante, difícil de manejar y quitarle su privacidad.

Actúa de esta manera porque se siente insegura y teme que, cuando esta persona se vaya, 
no regrese.
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Sugerencias:

- Procurar que se entretenga con algo mientras el cuidador/a sale.

- Puede que se requieran los servicios de un cuidador/a profesional para que el  
cuidador/a principal o responsable pueda tener algo de libertad.

La pérdida de objetos y acusación de robo.
La persona puede olvidar dónde ha puesto los objetos. En algunos casos puede acusar al 
cuidador/a y a otras personas de sustraer los objetos perdidos.

Estos comportamientos son causados por inseguridad combinada con la pérdida de control 
y de la memoria.

Sugerencias:

- Averiguar si la persona tiene un escondite favorito.

- Tener repuestos de las cosas importantes (ej. llaves).

- Revisar los recipientes de residuos antes de vaciarlos.

- Contestar a las acusaciones suavemente, no a la defensiva.

- Darle la razón a la persona de que el objeto está perdido y ayudarle a buscarlo.

Las ilusiones falsas y alucinaciones.
Es común que la persona experimente falsas ilusiones y alucinaciones. Por ejemplo,  puede 
llegar a pensar que está bajo amenaza por parte del cuidador/a. Para la persona esta falsa 
idea es muy real, causa temor y puede dar como resultado comportamientos angustiosos. 
Una alucinación consiste en que la persona ve y oye cosas que no existen: personas al pie de 
la cama o gente hablando en la habitación.

Sugerencias:

- No discutir con la persona sobre la veracidad de lo que ha visto u oído.

- Cuando la persona está asustada tratar de calmarla cogiéndole de la mano y hablán-
dole suavemente.

- Distraer a la persona mostrándole algo real en la habitación.

- Consultar al médico sobre la medicación que está tomando, eso puede contribuir al 
problema.

- Hacer revisiones de su vista y su capacidad auditiva.

- Asegurarse de que no se ha dado un golpe ni se ha hecho daño en la cabeza.

- Intentar mantener su entorno sencillo y sin cambios.

Sexualidad.
Este tipo de enfermedades generalmente no afecta a las relaciones sexuales, pero la actitud 
de la persona puede alterarse. Abrazarla cariñosamente puede ser mutuamente satisfactorio 
y dará la pauta de si la persona quiere o es capaz de intimar más.
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Es de sabios ser paciente. La persona puede no responder como antes o puede aparentar 
falta de interés. Para algunas parejas, la intimidad sexual sigue siendo una parte satisfactoria 
de su relación, pero también puede ocurrir lo contrario. La persona puede demandar sexo 
excesivamente o comportarse de tal manera que haga sentir al otro/a incómodo. 

Sugerencias:

- Pedir ayuda a otros cuidadores/a u otros profesionales de confianza.

- En algunos países hay personas especializadas en estas áreas, como psicólogos/as, 
asistentes sociales o terapeutas quienes pueden aconsejar y guiar.

- No hay que temer discutir estos y otros temas relacionados con un/a profesional que 
esté capacitado/a para entender y prestar su ayuda.

Puede presentarse un comportamiento sexual inadecuado, pero no es común. También es 
posible que muestre gran desinhibición al mostrar sus necesidades de afecto y sexuales y 
pierda la vergüenza y el pudor (desnudarse en público, acariciar sus genitales o tocar a otra 
persona de forma inadecuada).

Sugerencias:

- Si efectúa tocamientos, intentar distraerle; no hay que reñirle ni avergonzarle. Tratar 
de no reaccionar exageradamente, hay que recordar que es efecto de la enfermedad. 

- Tratar de distraer a la persona con otra actividad.

- Si la persona se desnuda, amablemente no aprobar este comportamiento y tratar de 
distraerla. Comprobar también que no tenga calor o necesite ir al baño.

La deambulación.
Esto puede ser un problema preocupante que le toque manejar. La persona enferma puede 
vagar por la casa o el centro y salir y vagar por el barrio. Puede perderse. La seguridad es lo 
más importante cuando la persona está sola en la calle.

Sugerencias:

- Asegurarse de que lleve consigo alguna identificación.

- Cerciorarse de que su casa sea segura y que una persona esté en ella y no pueda salir 
sin su conocimiento.

- Cuando la persona aparece, evitar demostrar el enfado, hablar pausadamente y con 
mucho cariño.

- Conviene tener una foto actual de la persona en caso de que se pierda y se necesite 
pedir ayuda.

La violencia y la agresión.
A menudo, la persona podrá estar enojada, agresiva o violenta. Puede deberse a muchas 
razones como la pérdida de control social y discernimiento, pérdida de la habilidad para 
expresar sin violencia sus sentimientos negativos y pérdida de la habilidad para entender las 
acciones y las habilidades de otros. Para un cuidador/a ésta es una de las cosas más difíciles 
de manejar.
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Sugerencias:

- Mantener la calma, tratar de no mostrar miedo o alarma.

- Tratar de derivar la atención de la persona a una actividad serena.

- Concederle a la persona más espacio.

- Averiguar qué causó esa reacción y tratar de evitarlo en el futuro

- Si la violencia ocurre a menudo, pedir ayuda. Hablar con alguien que lo/a respalde y 
consulte a su médico para que le ayude a manejar la situación.

La depresión y la ansiedad.
La persona puede experimentar depresión, sentirse triste e infeliz y puede hablar, actuar y 
pensar lentamente. Esto puede afectar la rutina diaria y el interés por la comida.

Sugerencias:

- Consultar con su médico, posiblemente podrá ayudarlo o referirlo a un terapeuta, 
psicólogo/a o psiquiatra.

- Darle más apoyo y cariño.

- No esperar que salga de la depresión en seguida.

En todo caso, es importante que el cuidador/a y el responsable principal establezcan una 
buena comunicación con la persona a su cargo o usuario. Esto le ayudará a saber cómo se 
encuentra, tanto física como psicológicamente, a saber cuáles son sus inquietudes y a pro-
porcionarle la ayuda que necesita. Debemos desarrollar una gran capacidad de empatía con 
las personas. Se debe hablar de forma suave y pausada, adecuar el lenguaje a las nuevas 
circunstancias y limitaciones. Los comentarios hechos con sentido del humor suelen ser más 
eficaces que el uso de imperativos.

Pero existen circunstancias en las que la comunicación verbal no es posible, por lo que debe-
mos ser capaces de encontrar otras vías de comunicación.

Una de ellas podría ser la escritura pero hay ocasiones en que la persona tampoco puede 
escribir, y entonces la comunicación no verbal será de vital importancia y debemos saber 
manejarla con pericia.

Entendemos por comunicación no verbal toda la información que transmitimos sin necesidad 
de palabras o acompañando a estas. Este tipo de comunicación utiliza el lenguaje no verbal 
como instrumento de expresión. Los elementos que transmiten la información son mirada, 
gestos, postura, apariencia, expresiones faciales, …y éstos, junto a los elementos paralin-
güísticos, se encargan de expresar las emociones, sentimientos y reacciones en la comuni-
cación interpersonal. Es la mayor fuente de información en las relaciones interpersonales. 
Las conductas no verbales suelen emitirse de forma involuntaria, siendo difícil controlarlas 
por el propio hablante, pero existen pautas para conocer el significado de cada gesto, de los 
tonos de voz, etc. para conseguir un estilo de comunicación asertiva, se debe transmitir a la 
persona sensación de seguridad y tocarle con cariño, acariciarle, etc. es una buena manera 
de hacerlo.
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4.1 ¿Que entendemos por ocio y tiempo libre?

Son cada vez más los mayores que se involucran activamente en actividades de ocio y tiem-
po libre.

El concepto de vejez y jubilación está cambiando y empieza a verse como otra etapa más de 
la vida en la que el trabajo hay que sustituirlo por otras actividades.

Los mayores llegan a la jubilación cada vez con mayor calidad de vida y tienen cada vez más 
interés en permanecer activos y ocupados.

El ocio puede ser entendido como un tiempo libre fuera de las obligaciones habituales, como 
una actividad libremente elegida que produce diversión, bienestar, relajación o descanso.

Al llegar a la tercera edad el tiempo libre disponible es mucho mayor, de ahí la importancia 
de aprovecharlo y disfrutar de él al máximo.

4.2 ¿Qué nos hace más propensos a disfrutar del ocio y del tiempo libre?

La motivación al ocio y realizar actividades de tiempo libre depende de múltiples factores:

1. Tener buena salud y posibilidades de movilidad.
Algunos/as ancianos/as no tienen buena salud o tienen dificultades para sus cuidados 
personales, otros sin embargo, aunque tengan buena salud, tienen problemas para an-
dar o moverse de forma autónoma.

2. Factores medioambientales.
La forma en que se vive la vejez, es muy diferente según se viva en un ambiente rural o 
urbano, en un ambiente donde haga frío o calor, donde las posibilidades para desplazar 
de un lugar a otro sean mejores o peores, etc.

3. La percepción que cada uno tenga de sus capacidades y limitaciones.
Si uno/a se percibe a sí mismo incapaz de cualquier actividad, difícilmente se va a im-
plicar en ella. Por el contrario, cuando uno/a percibe que una determinada actividad le 
ofrece oportunidades y es capaz de llevarla a cabo, su motivación será mayor.

4. La satisfacción personal.
La situación personal que se obtiene al realizar actividades de tiempo libre, va a deter-
minar la participación posterior en dicha actividad. Si al realizar actividades de ocio, 
el sujeto obtiene gran satisfacción, es muy probable que se implique cada vez más en 
dicha actividad.

Capítulo4
Gestión del tiempo libre y relaciones intergeneracionales
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Es muy importante que la planificación de las actividades para el tiempo libre de las perso-
nas mayores deba ser muy estudiada y programada, teniendo en cuenta las características 
de las personas a quienes van dirigidas: entorno social, cultural, exigencias personales, exi-
gencias de la comunidad, intereses individuales, aspiraciones, etc.

4.3 Beneficios del ocio.

1. Favorece la interacción y las relaciones sociales.
La implicación en estas actividades hace que la persona mantenga redes de relación con di-
ferentes grupos y conozca gente nueva. Se produce también una mejora en la capacidad para 
comunicarse e integrarse con los demás.

2. Mejora la autoestima contribuyen a potenciar la propia imagen y la seguridad en uno 
mismo.

3. Estas actividades favorecen la autonomía y por lo tanto se produce una mejora tanto de 
la salud mental como física.

4. Mayor satisfacción hacía la actividad y la vida en general. La calidad de vida es mayor y 
se recupera el equilibrio psicoafectivo. Mejora el estado de ánimo y la ilusión por todo lo que 
les rodea.

4.4 ¿Que actividades se pueden realizar?

La gran mayoría tiene prejuicios con respecto a la edad. Piensan que a determinada edad “ya 
poco se puede hacer”. Otros sin embargo, desearían ocupar ese tiempo y no saben cómo o 
no tienen recursos a su alcance.

Por ello es necesario que las personas que se encargan de nuestros mayores organicen acti-
vidades diarias.

Son muchas las actividades que se pueden realizar, como hemos dicho anteriormente todo va 
depender de las características individuales y el entorno del anciano. Pero, a pesar de todo 
existen innumerables actividades para adaptarlas a cada individuo:

1. Actividades sociales: Pasear con amigos/as, visitar amigos/as, visitar a familiares, cuidar 
de los nietos/as, acudir a asociaciones, peñas de amigos/as, tertulias, bailes, asistir a fies-
tas, etc.

2. Actividad física: Está demostrado que la actividad física no solo retrasa el envejecimiento 
sino que además favorece el bienestar físico y psicológico. Por lo tanto se podrían diseñar 
programas de ejercicios adaptados a cada persona y menos exigentes, andar al aire libre, 
hacer excursiones, etc.

3. Actividades recreativas: Son actividades que divierten y resultan agradables mientras las es-
tán realizando, es decir actividades que proporcionan una satisfacción inmediata. Por ejemplo 
los juegos de mesa (cartas, dominó, etc.), manualidades, pintura, cuidar las plantas, etc.
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4. Actividades culturales: ir al teatro, museos, conciertos, conferencias, asistir a hogares y 
clubes de jubilados, viajes, etc. Cabe también destacar la adquisición de nuevos conocimien-
tos, mediante cursos y talleres especializados: Informática y Nuevas Tecnologías, Poesía, 
Carreras universitarias, etc.

5. Actividades terapéuticas: Actividades que mezclan la salud y el cuidado personal con 
componentes lúdicos. Por ejemplo: Talleres de la Memoria, Talleres de relajación, Musicote-
rápia, Aromaterápia, Sesiones de masaje fisioterapéutico. Yoga. Etc.

6. Prestar algún servicio de voluntariado.

4.5 Porcentajes de interés en actividades

Actividades en función del género. 

Se realizó un análisis clasificatorio, obteniendo como resultado del mismo tres grupos:

El primero está compuesto por una serie de actividades en las que el sexo no tiene una in-
cidencia determinante. No se aprecian, por tal, diferencias estadísticamente significativas 
entre las frecuencias observadas y las que cabría esperar, si la distribución se ajustase a la 
función binomial. Estas son:

- Pasear a los nietos/as.

- Llevar a los nietos/as al colegio y a casa. 

- Ayudar en la industria familiar. 

- Ayudar en las labores del campo. 

- Otros.

Un segundo grupo está compuesto por una sola actividad, más propia de los sujetos varones 
que de las mujeres. La proporción de hombres que acuden a actos de este tipo, es superior 
a lo esperado mientras que el porcentaje de mujeres es inferior.

- Acudir a actos culturales.

En el tercer grupo, aparece un tipo de actividades que los análisis identifican como priorita-
riamente realizados por mujeres. Sucede aquí lo contrario que en el anterior; es decir, el por-
centaje observado en el grupo mujeres es significativamente superior al porcentaje esperado, 
mientras que el porcentaje observado en el grupo hombres, es significativamente inferior. Las 
actividades que componen este grupo, son las siguientes:

- Hacer la compra. 

- Ayudar en las labores domésticas. 

- Cuidar las plantas.
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Exponemos la tabla de porcentajes (tabla 1) en la que se reflejan, de manera global, los por-
centajes asumidos por cada uno de los sexos en las actividades anteriormente descritas.

Tabla 1.- Porcentajes en las actividades en función del sexo

       

       

      

      

       

       

       

Actividades más frecuentes.

En términos generales, el estudio de las actividades no regladas de los sujetos, se considera 
importante en cualquier momento de la vida. Este análisis toma una importancia particular 
cuando se habla de la Tercera Edad. En la medida en que el sujeto tiende a no desempeñar 
ninguna actividad laboral reglada (actividades tales como las de voluntariado, podrían consi-
derarse como regladas; aunque no remuneradas económicamente, pueden tener una cierta 
continuidad y “obligatoriedad” temporal en el tiempo de ejecución), al carecer de muchas de 
las obligaciones que anteriormente tenía, el sujeto ha debido replantearse tanto el tiempo 
que dedica a las actividades no regladas, como el objetivo mismo al que éstas van dirigidas.

En este apartado, analizaremos aquellas actividades que adquieren el rango de ejecución 
más frecuente entre los sujetos de la Tercera Edad, cuando salen de sus domicilios. Se dedica 
una especial atención a la actividad que el sujeto desarrolla en el “Hogar del Pensionista”, por 
ser ésta una de las principales opciones que institucionalmente se ofrece para el desarrollo 
de actividades, así como una de las más accesibles para el sujeto mayor.

Presentamos, los porcentajes para el total de la población, relacionados con la elección de 
actividades. A tenor de los datos es el acto de visitar a los familiares, la actividad que más 
frecuentemente realiza el sujeto encuestado cuando sale de casa (59%).

Aparecen, a continuación, tres facetas curiosas y significativas por otra parten y que son la 
asistencia a los actos religiosos (iglesia) con un 41%, visitar no familiares (32%) y pasear 
con amigos (31%).

Un dato que consideramos digno de reseñar aquí, aunque será comentado más tarde, es que 
la asistencia al club obtiene tan sólo un 21% en su nivel de preferencia. El resto de acti-
vidades, con la excepción de las visitas al cementerio, con un 17%, obtienen valores casi 
residuales, bien en torno al 10%, bien por debajo de éste.

Actividad Hombre Mujer

Actos culturales 18% 7% 

Paseo a los niños/as 10% 9%

Llevo nietos/as a casa 16% 20%

Hago la compra  29% 62%

Ayudo en casa 33% 57%

Cuido las plantas 26% 55%

Ayudo en la ind. famil 4% 3% 

Ayudo en el campo 18% 2%

Otros 10% 10%



55Módulo III. Envejecimiento activo. Visión teórica y aplicada

Si clasificamos, por grupos, las actividades, los objetivos de los sujetos al salir de casa, con 
los siguientes resultados: obtuvimos un primer grupo, compuesto por aquellas actividades 
que realizan indistintamente tanto hombres como mujeres. Está compuesto por:

- Pasear con amigos/as. 

- Visitar amigos/as. 

- Ir al Teatro (actividades culturales). 

- Cuidar compañeros/as. 

- Otros.

Un segundo agrupamiento se inclina hacia el hombre, y lo componen: 

- Pasear Solo/a.

- El club de Jubilados/as. 

- El Cine. 

- Actividades Culturales.

Y por último, el grupo compuesto por actividades más asumidas por el grupo mujeres,

- Visitar a la familia. 

- Acudir a la Iglesia o a actos religiosos. 

- Acudir al Cementerio.

En términos porcentuales, los resultados en función del género se traducen de la manera 
siguiente:

- La opción más asumida, en este caso común para ambos géneros, es el Visitar a la familia. 
Esta actividad afirma ser el destino del 50% de los varones y del 65% de las mujeres. La se-
gunda, para el grupo varones, es el club de jubilados al que se dirigen el 41% de los hombres 
(asiduamente lo hacen en un 27%) como destino habitual en sus salidas de casa.

- En el grupo mujeres la segunda opción, con un 57%, la constituye el Acudir a actos religiosos.

- La tercera opción prioritaria en el grupo varones, se relaciona con el acto de Pasear solo 
(38%).

- Y a una considerable distancia porcentual, se encuentra Acudir al cementerio, unida a la 
mujer y con un 26% de saturación.

Tipo de Actividades que prefieren.

En los apartados anteriores, hemos visto cuáles son las actividades que realiza el geronte con 
más frecuencia, y qué actividades realiza cuando sale de casa. En el presente apartado, nos 
plantearemos cuáles son sus preferencias respecto a las mismas. Es importante señalar que 
no es el objetivo de este artículo tratar el tema del ocio, por lo que no se entrará en un exa-
men de las aficiones y hobbys del sujeto. Nuestro objetivo es ver, de entre todas las activida-
des que un sujeto jubilado suele realizar a lo largo del día, cuáles son las que éste prefiere.
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Exponemos en primer lugar, los porcentajes de preferencias para el total de la población, 
obtenidos en una lista de actividades que hemos considerado como más frecuentes entre los 
sujetos jubilados:

- Viajes y Excursiones, es elegida por el 45% de los encuestados. - Pasear, con un 42%, - 
Teatro (actividades culturales), con un 39%.

Las opciones menos elegidas son la etiquetada como “Otros” con un 5%, y la alternativa 
“Cuidar a un compañero/a”, con un 7%. En el resto de valores, dentro de su dispersión -dis-
persión que consideramos positiva-, pensamos que merece la pena destacar el que entre las 
actividades prioritarias, estén los actos religiosos.

Ver la televisión también ocupa diariamente una parte importante de su tiempo; cuatro 
horas diarias, según un reciente estudio de la Agencia Catalana de Consumo. Las personas 
que más tiempo dedican a ver la televisión tienen un perfil característico: bajo nivel educa-
tivo y cultural, mermado poder adquisitivo, viven en soledad o en núcleos pequeños y están 
fuera del mercado de trabajo.

De nuevo, encontramos que la relación entre esta variable y la variable sexo, es muy alta.

En función de los análisis de significación y como en casos anteriores, podemos realizar una 
triple clasificación. Por un lado, existiría un grupo de actividades que son preferidas indistin-
tamente por ambos sexos. Estas son:

- Teatro (actividades culturales).

- Cine. 

- Acompañar a los nietos/as. 

- Cuidar compañeros/as. 

- Otros.

Señalar que, aunque el 68% de los sujetos que eligen la opción “Cuidar compañeros/as” son 
mujeres, la diferencia no resultó estadísticamente significativa, porque como veremos cuan-
do realicemos los análisis para cada grupo de modo independiente, las diferencias (debido a 
que esta opción tan sólo ha sido elegida por el 7% del total de la población), son mínimas.

Existe también un grupo de actividades preferidas fundamentalmente por hombres. Este 
grupo lo componen las siguientes:

- Conferencias. 

- Viajes y excursiones. 

- Reuniones en el club. 

- Pasear. 

- Jugar la Partida.

Por último, quedan dos actividades que son elegidas como prioritarias por las mujeres. 
Estas son:

- Realizar actividades manuales.

- Acudir a actos religiosos.
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Con respecto a los varones la opción preferida es la de “Viajes y excursiones”, seguido de “Pa-
sear”, “Teatro (actividades culturales)”, y “Reuniones en el club”. En la muestra de mujeres la 
opción más elegida sería el “teatro”, seguido de “Viajes y excursiones “ y “pasear.

Las diferencias más notables, aparecen entre aquellas actividades que se clasificaron como 
parte del grupo hombres o del grupo mujeres.

Así, las “Reuniones en el club”, clasificadas como pertenecientes al grupo de actividades rea-
lizadas principalmente por hombres, son elegidas por el 38% de los hombres y por el 7% de 
las mujeres, etc. Creemos también interesante señalar la diferencia existente entre la opción 
más elegida por el grupo hombres, la opción “Viajes y excursiones”, elegida por el 54% de 
los hombres y por el 38% de las mujeres.

Este hecho, no sucede en cambio en la actividad que agrupa el mayor número de elecciones 
en la muestra mujeres. Así, el Teatro (Actividades culturales), que es la opción mayormente 
elegida por este grupo, solo presenta un punto de diferencia (Hombres 39% vs. Mujeres 40%) 
entre ambos grupos. Es pues, curioso, observar como el hombre elige mayoritariamente una 
opción que hemos calificado en función de los análisis como preferida por el grupo hombres 
y las mujeres, en cambio, eligen mayoritariamente una opción que no presenta diferencias 
significativas entre ambos grupos.

Centro de Día y Hogar del Pensionista.

Tan sólo un 27% de la muestra utilizada, afirma acudir con asiduidad a este tipo de centro. 

La distribución porcentual en función del sexo, nos muestra que son los hombres mayorita-
riamente los usuarios habituales de este tipo de servicio. Así, la composición de la muestra 
de los sujetos que afirman acudir al hogar del pensionista, está compuesta por un 84% de 
hombres y un 16% de mujeres. Ambas cifras resultaron estadísticamente significativas.

La distribución para el total de los sujetos que afirman acudir a este tipo de centros, es la 
siguiente:

- un 42% responde que todos los días. - un 29% varias veces a la semana. - un 15% una vez 
a la semana. - un 6% alguna vez al mes.

- un 8% varias veces al año.

Si realizamos el análisis para cada uno de los grupos, los resultados (señalamos aquellos que 
han resultado más significativos) que obtenemos, téngase en cuenta que esta submuestra 
está compuesta por 52 hombres y 10 mujeres, son los siguientes:

- Ninguna mujer afirma acudir todos los días, frente a los varones que sí lo hacen en un 50%.

- En varias veces a la semana, continúa siendo el varón quién más acude, con un 31% frente 
al 20% que aparece en la mujer.

- Es en la alternativa cada semana, donde la mujer alcanza su máximo valor porcentual (50% 
frente al 8% en el grupo hombres).

- La opción alguna vez al mes la asume la mujer en un 10%, frente al 6% que lo hace el hombre.

- En varias veces al año, también la mujer alcanza mayor porcentaje, con un 20% frente al 
6% del hombre.
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Conclusiones

En lo referente al grupo con actividades realizadas por hombres mayoritariamente, vemos un 
componente de tipo social y otro de tipo cultural, ya que sus preferencias van más orientadas 
a la realización de actos culturales, asistencia al cine o a conferencias, a reuniones en el club 
o a jugar la “partida” con los amigos/as.

Con lo que respecta al grupo de actividades realizadas mayoritariamente por mujeres, obser-
vamos una tendencia a las labores domesticas e individuales, y también un mayor interés por 
las relaciones familiares, sobre todo en lo que respecta a visitas. También se ha detectado un 
mayor interés por los temas religiosos, bien sea a nivel de creencias o de asistencia a ritos o 
al cementerio.

Por lo que respecta el sujeto mayor y el hogar del pensionista, en los hombres básicamente 
podemos distinguir tres patrones de asistencia al hogar del pensionista:

- por un lado, los sujetos que afirman acudir todos los días al hogar del pensionista y que 
suelen acudir una media dos horas.

- en segundo lugar los sujetos que acuden uno o varios días a la semana y que suelen perma-
necer en el club tres horas.

- y por último, aquellos sujetos que visitan el hogar del jubilado de manera esporádica y que 
además suelen estar menos tiempo.

En las mujeres, no se aprecia ningún patrón de asistencia claro. Señalar tan sólo que ninguna 
de las mujeres encuestadas acuden todos los días ni mantiene una asistencia de 6 horas o 
más. Y que a excepción de aquellas mujeres que acuden al hogar varias veces al año, ningún 
grupo de mujeres sobrepasa las tres horas de estancia en el club. La norma general es el 
permanecer aproximadamente dos horas.

Concluimos, pues, diciendo que la variable sexo, o el género, en términos globales, discrimi-
na ampliamente en la elección, asunción de actividades y en la dedicación de tiempo.

Ocio y Recreación en la persona mayor.

El ocio y la recreación, en el adulto mayor, han de entenderse y apreciarse como algo más 
allá de lo simplemente personal, en cuanto al empleo del tiempo libre ha de verse más bien 
como una acción que proyectada desde lo social puede crear las condiciones que faciliten la 
elevación de la calidad de vida de estas personas, y contribuya al desarrollo de estilos de vida 
más saludables y autónomos a esta edad. 

Numerosas investigaciones han mostrado que la tercera edad no tiene necesariamente que 
ser un período de la vida en el que predomine o se haga inevitable un deterioro fatal de las 
capacidades físicas e intelectuales, ya que si los sujetos muestran la necesaria motivación y 
la intención de mantener un estilo de vida activo y productivo, y se les propician las condicio-
nes para desenvolverse en un entorno rico y estimulante, en el cual se favorezcan experien-
cias de aprendizajes y se reconozcan y estimulen los esfuerzos por alcanzar determinados 
logros, en cuanto a participación en actividades de diversa índole, la senectud puede evitarse 
o demorarse.
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Un enfoque simplista del ocio y de la recreación en la tercera edad, nos llevaría a considerar-
las como una mera opción individual del tiempo libre, y dejaríamos de apreciar su carácter 
desarrollador, por los niveles de participación y de actualización que pueden generar; sobre 
todo si se les considera como recurso potenciador, herramientas de acción social que per-
miten elevar el bienestar y la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Los sujetos 
que envejecen adecuadamente utilizan y disfrutan de todas las posibilidades que existen en 
su entorno social y en sus propias personas, y están preparados para aceptar, sin claudicar, 
las propias limitaciones, la disminución de sus fuerzas y la necesidad de recibir algún tipo de 
ayuda; pero no renuncian a mantener, dentro de rangos razonables y posibles, determinados 
niveles de independencia y autodeterminación.

En la tercera edad, la actividad física-intelectual y el interés por el entorno canalizado a través 
de actividades de recreación y ocio productivo, favorecen el bienestar y la calidad de vida de 
los individuos.

Hay otras definiciones, como por ejemplo esta:

“... la recreación es un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida 
como una vivencia de disfrute, creaciones y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades 
del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, median-
te la práctica de actividades físicas, intelectuales o de esparcimiento”.

Visto el problema desde este ángulo, las estrategias para el desarrollo de programas de ocio 
y recreación con el adulto mayor, tendrían una función potenciadora de lo individual y lo 
social, ya que a diferentes niveles y en diferentes formas contribuirán a satisfacer diversas 
necesidades individuales y actuarán como medio de integración social de la persona adulta 
mayor.

El ocio y la recreación, desde esta visión, resultan generadores de beneficios múltiples para 
las personas de la tercera edad, entre ellos podemos mencionar los siguientes:

• Potenciar la creatividad y la capacidad estética y artística.

• Favorecer el mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado.

• Fomentar los contactos interpersonales y la integración social.

• Mantener, en cierto nivel, las capacidades productivas.

• Hacer frente a las disminuciones y limitaciones físicas.

• Mantener equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal.

• Servir como medio de distensión y enfrentamiento activo al estrés y las tensiones propias 
de esta etapa de la vida.

• Contribuir al mantenimiento del sentimiento de utilidad y autoestima personal.

• Fomentar la creatividad y productividad en el uso del tiempo libre.

• Mantener o desarrollar la capacidad del disfrute lúdico y la apertura hacia nuevos intereses 
y formas de actividades.

• Fomentar la comunicación, la amistad y el establecimiento de relaciones interpersonales 
ricas y variadas.

• Propiciar el bienestar y la satisfacción personal.

Las modalidades de recreación que pueden ser instrumentadas, dejando siempre abierta la 
opción de libre elección, serían:
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• Recreación artística y cultural

• Recreación deportiva

• Recreación pedagógica

• Recreación ambiental

• Recreación comunitaria

• Recreación terapéutica

Los tipos de recreación artística, cultural, deportiva y pedagógica tienen por finalidad princi-
pal el mantenimiento, desarrollo y recuperación de habilidades diversas; servir de estímulo 
de la creatividad y posibilitar experiencias que contribuyan al bienestar y autoestima de los 
participantes. Por otra parte, estas actividades propician el establecimiento de relaciones 
interpersonales y la integración social de los sujetos, con independencia de sus favorables 
efectos sobre la salud y el bienestar psicológico.

La recreación ambiental, además de propiciar el disfrute de las relaciones con el medio am-
biente, propicia la identificación con este, y fomenta el desarrollo de una cultura sostenible y 
la motivación por su preservación.

En el caso de la recreación comunitaria, ésta se orienta a la creación o fortalecimiento de 
redes de apoyo social, especialmente para las personas que viven solas, o tienen escasos 
recursos.

La recreación terapéutica, puede estar orientada a personas con problemas funcionales, 
físicos o psicológicos y puede ser ella misma vehículo o instrumento de rehabilitación o com-
plemento de programas diseñados a estos fines.

En fin, de lo que se trata es de emplear las actividades de ocio y de recreación para el fomen-
to de estilos de vida en el adulto mayor, que propicien su salud y bienestar y lo impliquen en 
acciones que le sirvan como instrumento para el crecimiento la autodeterminación personal 
y su adecuada inserción en la vida comunitaria y social.

Notas de prensa.

Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social, ha presentado los Programas de Vacacio-
nes y Termalismo para mayores del Inmerso, al que han destinado un presupuesto de 169 millones 
de euros, lo que supone un incremento de un veintidós por ciento más que el de la temporada an-
terior. De este programa de viajes se han beneficiado en los últimos años más de diez millones de 
personas, además de hacer posible el empleo para unas cien mil personas. El Imserso, dentro de 
los programas de Turismo Social para los Mayores, ha puesto en marcha un programa especial que 
ha denominado “Juntos en Navidad”, que podrán disfrutar trece mil personas de la tercera edad 
que en estos momentos viven solas y servirá para que puedan romper el aislamiento durante estas 
fechas tan entrañables y la disfruten en compañía. Las zonas cálidas, y concretamente las Islas 
Canarias, son las zonas preferidas por las personas mayores para sus viajes fuera de la temporada 
turística. El paquete vacacional consiste en un viaje de ida y vuelta, alojamiento a pensión comple-
ta, servicio médico dentro del hotel donde se alojen, servicio de animación y una póliza de seguros 
colectiva. Los destinos suelen ser zonas costeras, donde realizarán turismo de naturaleza y viajes 
culturales. También podrán realizar intercambios con otros países.La comercialización de estos 
paquetes vacacionales está a cargo de más de nueve mil agencias de viajes y podrán realizarse las 
reservas a partir del 19 de septiembre.En cuanto al Programa de Termalismo Social, decir que has-
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ta el momento hay concertadas 94 estaciones termales, que permitirán un total de 250.000 plazas, 
a las que el Imserso pagará un tercio del total de los gastos de tratamientos que vayan a recibir. 
Los servicios que están incluidos en estos paquetes turísticos consisten en alojamiento en régimen 
de pensión completa y tratamientos termales básicos (respiratorios, digestivos y reumáticos). Ade-
más, contarán con una póliza de seguro colectivo.

Programa para combatir la soledad de las personas mayores en Navidad.

El Consejo de Ministros, y promovido por el Imserso, ha aprobado recientemente la creación de 
un programa enfocado a combatir la soledad durante la navidad dentro del colectivo de personas 
mayores que viven solas. Este programa, que ha sido denominado “Juntos en Navidad”, incluye es-
tancias en establecimientos termales, acompañados de otras personas, además de viajes a lugares 
cálidos y nuevas actividades relacionadas con las fiestas navideñas. Para el período comprendido 
entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, el Imserso, dentro de su Programa de Vacaciones para Ma-
yores, reservará un total de 9.000 plazas. También, por su parte, dentro del Programa de Termalis-
mo Social, se destinarán para Navidad unas 4.000 plazas en balnearios. Los problemas de soledad 
están sobre todo presentes en las personas mayores, llegando a alcanzar porcentajes de alrededor 
de un 26% del total en los mayores de 65 años. Además, según las encuestas realizadas por el CIS 
en mayo de 2009, más de la mitad de la población española opina que es prioritaria la necesidad de 
crear políticas estatales que palíen la soledad en las personas de la tercera edad. Porque la soledad 
no sólo acarrea un mal psíquico, sino que también es reflejada en enfermedades y dolencias que se 
inician a raíz y como consecuencia de este estado de soledad.
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Capítulo5
Relaciones intergeneracionales

¿Qué son las relaciones intergeneracionales?

Las relaciones intergeneracionales son aquellas que se establecen entre personas de distin-
tas generaciones, que conviven en un mismo tiempo.

Las relaciones entre distintas generaciones en cualquier etapa de la vida resultan gratifican-
tes, al tiempo que posibilitan el desarrollo integral de la persona.

Durante la tercera edad este tipo de relaciones se convierten en algo fundamental tanto des-
de la perspectiva de las redes sociales, como desde la perspectiva del apoyo social. De ahí la 
importancia que tienen las relaciones intergeneracionales en el desarrollo personal, social y 
afectivo de los ancianos, adolescentes o niños que participan en ellas.

Dentro de la familia.

La familia, como grupo social, constituye uno de los recursos más importantes de la po-
blación mayor de 65 años. Los miembros de la familia son los encargados de proporcionar 
atención directa a los/as ancianos/as que sufren problemas de salud o un deterioro en su 
autonomía personal.

En el ámbito de las relaciones socioafectivas las funciones de la familia consisten en trans-
mitir sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de capacidad, autoestima y 
confianza y proporcionar apoyo social. Por consiguiente, cuando la familia no cumple como 
sistema de apoyo, la probabilidad de que sus miembros sufran desajustes afectivos, psicoló-
gicos y sociales es más elevada.

Los padres y abuelos no sólo pueden posibilitar la comunicación familiar sino que además 
influyen poderosamente en el desarrollo de las destrezas que permiten la comunicación y las 
relaciones interpersonales del niño en contextos más abiertos como la escuela o el grupo de 
iguales.

Relaciones padres-hijos/as

Al llegar a la ancianidad existe cierta probabilidad de que aparezcan limitaciones de diversa 
naturaleza en los padres.

Normalmente las personas integrantes de la familia son las encargados de prestar atención 
directa a la mayoría de las personas ancianas que sufren problemas de salud o un deterioro 
grave de autonomía personal.
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Para las personas ancianas parece que lo más importante es el potencial de relación y ayuda, 
la conciencia de que existe una persona cercana en caso de necesidad, la cual proporcionará 
la ayuda concreta requerida, sea asistencia en una enfermedad, apoyo psicológico o relación 
social.

En la vejez es previsible una recuperación de la relación debido a las mayores necesidades de 
los padres, interviniendo los hijos/as para compensarlos con su atención y cuidado.

Relaciones abuelos/as-nietos/as.

La abundancia cuantitativa de abuelos/as cada vez más jóvenes proporciona mayor oportu-
nidad de relación.

Factores negativos para la relación son el incremento de la movilidad geográfica y la reducida 
fecundidad actual: existe menos nietos/as potenciales para entrar en relación con el número 
creciente de abuelos/as.

Los abuelos/as juegan un papel rico en la familia, asumiendo muchas funciones y participan-
do en la dinámica de crecimiento del niño/a, creando lazos especialmente en el desarrollo de 
su afectividad y aprendizaje.

La cercanía de la vivienda, la disponibilidad de tiempo, la narración de cuentos, la transmi-
sión de conocimientos e historias, ese contacto continuo y cercano produce un apoyo mutuo, 
enriquecedor para las dos generaciones.

La presencia del abuelo/a en ciertos momentos puede ser muy beneficiosa, si es capaz de 
aportar serenidad, ternura, y tiempo; convirtiéndose en un elemento básico de apoyo cuando 
aparecen problemas dentro de la familia.

Fuera de la familia.

Las personas mayores tienen todo el tiempo libre para realizar actividades de cooperación 
intergeneracional voluntaria, como ayudar en proyectos empresariales de jóvenes, no reali-
zando los proyectos, sino con el apoyo de orientación y acompañamiento en el arranque.

Este tipo de apoyo como la colaboración intergeneracional abuelos/as-nietos/as, niños/as 
y jóvenes-mayores tendrían grandes perspectivas de futuro, a medida que avanzamos hacia 
una cultura del ocio.

El trabajo se reparte más y las colaboraciones y aportaciones del voluntariado dan ese ele-
mento específico de apoyo afectivo que jamás podrá ser incluido en un contrato de trabajo.

Las relaciones entre generaciones son solidarias, proporcionan ayuda en ciertos momentos 
vitales. Si se reconoce la necesidad de compensación entre generaciones y se educa a los/as 
jóvenes para practicarlas se fomenta la integración entre las diferentes edades y la reducción 
del conflicto social.
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España para todas las edades.

España, un país con una fuerte tradición de ejercicio de la solidaridad entre los miembros 
de las familias, está ampliando ese ejercicio más allá, a través de actividades, proyectos y 
programas que facilitan interacciones beneficiosas entre las generaciones.

Los datos de que se disponen permiten concluir, por ahora, que en España quienes coordinan 
los programas intergeneracionales están convencidos de su impacto positivo sobre el enveje-
cimiento activo: fomentan la participación activa en la comunidad, aumentan la solidaridad 
intergeneracional, se relacionan con actividades de ocio y tiempo libre, mejoran la salud y el 
respeto por los derechos individuales de las personas mayores y multiplican la igualdad de 
oportunidades.

El apoyo, con subvenciones, a proyectos va aumentando lentamente a medida que las perso-
nas mayores van demandando satisfacer sus necesidades. Pero aún el criterio intergeneracio-
nal en la valoración de solicitud de subvenciones no está incluido como tal.

Red Intergeneracional.

La Red de Relaciones Intergeneracionales, conocida como RED INTERGENERACIONAL, es 
una iniciativa del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) del Ministerio de Sani-
dad y Política Social, cuyo objetivo es impulsar, en España, las investigaciones, las políticas y 
las prácticas en favor de unas relaciones más beneficiosas entre las distintas generaciones. El 
fin último de esta Red es colaborar en la implantación de una auténtica sociedad para todas 
las edades.

Buenas Prácticas.

La Plataforma Europea de Personas Mayores (AGE) aboga por integrar la solidaridad entre 
generaciones dentro del sistema económico y social europeo. Lamenta que hasta ahora el 
debate político se haya centrado “a menudo” en los desafíos negativos del envejecimiento, 
“tales como su impacto en las pensiones y el gasto creciente de la atención médica o en la 
mano de obra, que desciende progresivamente”.

La solidaridad entre las generaciones jóvenes, de mediana edad y las de mayores debe sobre-
pasar conceptos financieros. Hay que apostar por promocionar la cooperación y los intercam-
bios mutuos, “así como una mejor comprensión y nuevas formas de coexistencia”.

Para ello, AGE propone una serie de buenas prácticas con motivo de este día. Defiende el 
impulso de nuevos proyectos locales que impliquen la participación de personas de diferen-
tes edades, tales como: jornadas de puertas abiertas donde se invite a aquellos que habi-
tualmente no frecuentan determinados espacios, visitas a proyectos que hayan demostrado 
buenos resultados en el ámbito intergeneracional, eventos deportivos u otros en los que sea 
necesaria la participación de varias generaciones, visitas a locales de jóvenes o residencias 
de mayores, intercambio de experiencias y conciertos o festivales de música, Foro- Debates, 
Intercambio de experiencias, Talleres intergeneracionales donde los/as jóvenes enseñen nue-
vas tecnologías y los mayores oficios antiguos. Etc.
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Beneficios asociados a las RIG

¿En qué se benefician los mayores de las RIG?
Las personas mayores se sienten hasta cierto punto, útiles para sus hijos y, sobre todo, más 
para sus hijas o nueras (puesto que el cuidado de los hijos venía recayendo siempre sobre la 
mujer) y les reconforta saber que es gracias a ellos que éstas puedan incorporarse al merca-
do laboral con mayor tranquilidad. También se sienten satisfechos porque, gracias a su es-
fuerzo, evitan, retrasan o acortan la estancia en la guardería a sus nietos. También se sienten 
activos porque ven que aún están cualificados para hacerse cargo de la responsabilidad de un 
niño/a y de su educación, de darle la comida, de llevarle y traerle al colegio y a las distintas 
actividades extraescolares, etc. Por otra parte, evitan la soledad, el aislamiento y los pensa-
mientos negativos. En la mayoría de los casos tienen una jornada completa desempeñando 
su papel de abuelo-a/canguro/educador-a.

Estas personas que mantienen tan estrecha relación con sus descendientes, suelen están más 
al día sobre los acontecimientos sociales, se introducen en la nueva cocina, visten de forma 
más juvenil, se interesan más por las nuevas tecnologías, ven mejores programas, conocen a 
más personajes públicos, están a día en cuanto a deportes, moda, cine, etc., se cuidan más, 
tienen mejores analíticas y podría decirse, que a pesar del ajetreo diario que llevan, son más 
felices que otras personas en sus mismas circunstancias que no tienen hijos/as y/o nietos/
as o los tienen residiendo fuera de su entorno.

¿En qué se benefician las personas jóvenes?
Para los/as hijos/as de estas personas mayores es una tranquilidad saber que sus hijos/as 
están en buenas manos. Que son queridos/as y atendidos/as por unos verdaderos profesio-
nales de la educación y el cariño. Conocen sus referencias y saben cómo han desempeñado 
su labor años atrás (cuando ellos/as eran los niños/as) y si con ellos/as salió bien (su educa-
ción, sus estudios, su personalidad, su cariño, etc.) tienen la garantía de que lo harán igual 
con sus hijos/as.

Los niños/as, por su parte, crecen en el entorno más normalizado posible, en el seno de la 
familia, aprendiendo a valorar y a querer a los componentes de las nuevas familias, cada vez 
más reducidas por cierto. Sienten identidad y pertenencia a una familia completa (o casi 
completa), integrada por abuelos/as (que a menudo les llevan a visitar a otros parientes), 
padres y en muy pocas ocasiones: hermanos/as, primos/as y tíos/as.

Las RIG en una familia con personas dependientes o con enfermos/as
Cuando el cuidado familiar de tipo intergeneracional es a dependientes o enfermos/as en vez 
de a menores el trabajo se intensifica. En los casos anteriores, la responsabilidad final de las 
personas menores es, en la mayoría de las ocasiones y debería serlo siempre, de los padres, 
no de los/as abuelos/as. Sin embargo, muy a menudo, encontramos a personas mayores de 
55 años siendo las únicas responsables del cuidado y atención de sus mayores (padres, tíos/
as, abuelos/as, etc.) durante las 24 horas del día y de los 7 días de la semana.

Esperamos, aunque también es cierto que con una esperanza limitada, que la Ley de Autono-
mía Personal venga a liberar o ayudar algo la vida de estas personas, ofreciendo suficientes pla-
zas en Centros de Día, Centros de Noche, Plazas de Respiro, Centros de Atención Diurna, etc.
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Las relaciones intergeneracionales incrementan la autoestima de las personas mayores

Un estudio realizado por el IMSERSO pone de manifiesto que los programas intergeneracio-
nales incrementan los sentimientos de seguridad y fortalecen la confianza de las personas 
mayores.

En palabras de Pilar Rodríguez, Directora General del Imserso, los programas intergeneracio-
nales que se están desarrollando ponen en plano de igualdad activa a los que interactúan, a 
las personas mayores, a los adultos/as y a los más jóvenes. De hecho, han corroborado que 
el 94% de las personas mayores que han participado en estos programas reconoce que se 
siente mejor mentalmente. Y el 85,2% de los/as jóvenes asegura que tras participar, ve con 
ojos distintos a las personas mayores, con ojos más positivos.

Las personas mayores que participan en programas intergeneracionales constatan que dis-
frutan de cambios positivos de humor, que tienen más vitalidad y autoestima, así como más 
la motivación. Del mismo modo, la sensación de sentirse útiles favorece que disminuyan los 
síntomas depresivos, si existieran, y se ven fortalecidos frente a la adversidad. 

Estos programas también incrementan la memoria de las personas mayores y aumentan sus 
posibilidades de aprender. Las actividades que comparten con los/as más jóvenes son los/
as responsables de que se refuercen sus habilidades sociales y de que se potencien en ellos/
as la empatía y la creatividad. 

En el ámbito social, los programas intergeneracionales facilitan las relaciones entre la po-
blación senior, por lo que disminuye el riesgo de aislamiento. Ese fortalecimiento personal 
capacita a las personas mayores, además, a la hora de hacer frente a la enfermedad, mejora 
su movilidad y sus capacidades táctiles, auditivas y visuales. 

Los/as jóvenes también reciben importantes beneficios al relacionarse con personas mayo-
res. Así, ayudan a romper los estereotipos relacionados con la edad y a percibir a las perso-
nas mayores como recursos activos para su comunidad. Los programas intergeneracionales 
aumentan su autoestima, su responsabilidad social, reducen las conductas de riesgo para la 
salud e incluso hacen que mejore su rendimiento académico. 








