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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la mayoría de los países occidentales, especialmente los más
desarrollados, experimentan un proceso de envejecimiento demográfico progresivo.
Esto se debe principalmente a un aumento de la longevidad y del crecimiento de la
esperanza de vida de la población, es decir el aumento del promedio de años que se
espera que viva una persona al nacer o a partir de determinada edad.

En nuestro país, la población mayor de 65 años representa un 9,9%. Esta cifra se
eleva al 17,2% en la Ciudad de Buenos Aires1, encontrándose una gran concentración
de los mismos en el cordón Sur. En cuanto a la esperanza de vida al nacer en la
Ciudad de Buenos Aires, la misma es de 75 años (hombres 72 años, mujeres 79
años)2.

Este fenómeno, sumado al descenso de la tasa de natalidad, nos permite pensar que
nos encontramos con una sociedad que envejece lenta pero sostenidamente. En este
sentido, podemos considerar que el envejecimiento como cuestión social es uno de los
fenómenos emergentes más relevantes en las últimas décadas.

Según datos arrojados durante el 2007 por la División de la Población del
departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, las personas
mayores de 60 años en el mundo representarán el 32 por ciento de la población
mundial en el 2050 y superarán por primera vez en la historia el número de niños, con
consecuencias e implicaciones tanto económicas como sociales.

Según cifras de la ONU, el crecimiento anual de la población es de un 1,14 por ciento,
y se espera que alcance los 6.600 millones de habitantes en julio del 2007.
Actualmente, la población mundial está compuesta en un 28 por ciento de niños
(menores de 15 años), un 18 por ciento de jóvenes (de entre 15 y 24 años) y un 44 por
ciento de personas en edad laboral (de entre 15 y 59 años). Asimismo, las personas
mayores (por encima de los 60 años) representan sólo un 10 por ciento de la población
mundial. Sin embargo, se prevé que el número de personas mayores de 60 años se
triplique, de 705 millones en la actualidad a casi 2000 millones en el 2050.

En este contexto, se están desarrollando múltiples programas y acciones destinados a
mejorar los procesos de salud  enfermedad  atención de los adultos mayores.
Consideramos que estas intervenciones estarían íntimamente relacionadas con la
concepción acerca de la vejez que se sostenga tanto socialmente como al interior de las
mismas instituciones.

El Dr. José Yuni (2000) sostiene que la concepción tradicional de la vejez como una
etapa de declinación y decadencia ha generado la representación colectiva de que esta
población necesita principalmente prótesis y acciones compensatorias. En cambio, las

1 Datos extraídos del INDEC a partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2001.
2 Datos extraídos del INDEC “Proyecciones y Estimaciones 2000-2005”.
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concepciones que enfatizan los aspectos de cambio y potencialidad invitan a plantearse
interrogantes acerca cuáles son las herramientas culturales que requieren las
personas mayores para permanecer integradas creativamente en su entorno social y
cuáles son los mejores modos de construirlas de manera tal que les permitan dotar de
nuevos sentidos a su realidad experiencial y fortalecer sus procesos identitarios.

En este marco, desde la Residencia de Psicopedagogía, participamos del Programa de
Salud de Adultos Mayores (PROSAM) que funciona en el Centro de Salud y Acción
Comunitaria N° 9, perteneciente al Área Programática del Hospital Dr. C. Argerich. A lo
largo de este tiempo, fueron varios los interrogantes que nos han surgido y nos han
motivado a la realización de este trabajo.

Entre ellos se destacan:
• ¿Qué particularidades tendría el proceso de aprendizaje en la tercera edad?
• ¿Creen los adultos mayores que les queda algo por aprender?
• ¿Cómo se perciben a ellos mismos en este momento de sus vidas?
• ¿Qué representaciones tienen los adultos mayores de sí mismos como sujetos de

aprendizaje?
• Estas representaciones, ¿podrían condicionar o influir, de alguna manera, sobre

sus aprendizajes?
• ¿Tienen los adultos mayores en claro la finalidad, el para qué seguir aprendiendo?
• ¿Piensan que pueden aportar algo a la sociedad o se posicionan pasiva y

receptivamente?
• ¿Qué impacto podría producir el Programa de Salud de Adultos Mayores en los

procesos de aprendizaje de aquellos que participan en el mismo?
• El programa que se les ofrece, ¿respondería a aquello que los adultos mayores

perciben como enriquecedor para su proceso de aprendizaje?

La presente investigación apunta a conocer el modo en que los adultos mayores que
concurren a los talleres preventivo  promocionales del PROSAM perciben la relación
entre su participación en el dispositivo que se les ofrece, la incorporación de nuevos
aprendizajes y/o modificaciones en la conducta y la representación de su condición
como sujetos de aprendizaje.



5

RELEVANCIA

Sabemos que muchos son los ámbitos de la inserción de la Psicopedagogía, sin
embargo el trabajo con adultos mayores no suele ser el más difundido ni aquel en el
cual las psicopedagogas más se insertan y/o capacitan. Asimismo, no suele
encontrarse mucha producción escrita y sistematizada desde nuestra disciplina. En
general, se suele recurrir a los aportes de otras disciplinas como la Gerontología y la
Psicogerontología, las cuales permiten comprender muchos de los procesos por los que
atraviesa el adulto mayor, sin embargo, no agotan aquello que se refiere al aprendizaje.

Al comenzar nuestro rastreo bibliográfico pudimos observar, en primer lugar, que son
escasos los estudios e investigaciones desde nuestra disciplina sobre la Tercera Edad.
En general, estas producciones están más ligadas a los aspectos psicológicos y/o
psicosociales de los adultos mayores, sin profundizar en aspectos relacionados con el
proceso de aprendizaje en esta franja etaria.

Por otro lado, pudimos evidenciar que, al interior de la Residencia de Psicopedagogía,
no se han realizado hasta el momento trabajos de investigación que aborden
cuestiones relacionadas con la Tercera Edad y los adultos mayores.

Asimismo, el presente trabajo de investigación es el primero que se realiza desde la
Residencia de Psicopedagogía en el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) N°
9.

Consideramos que esta investigación permitirá conocer la percepción de los adultos
mayores acerca del dispositivo que se les ofrece y, en consecuencia, permitirá evaluar
de alguna forma el impacto que tiene el mismo sobre el aprendizaje de estos adultos.
Esto podría resultar valioso a la hora de repensar los dispositivos existentes y/o
pensar nuevas intervenciones.

Por otro lado, aportará al equipo de Adultos Mayores un indicador para evaluar el
cumplimiento del objetivo de acompañar a los adultos mayores a mejorar su calidad de
vida, promover el autocuidado y propiciar un envejecimiento saludable. A la vez,
permitirá realizar una sistematización del programa, del contexto en el cual se inserta,
al mismo tiempo que de su impacto en la población de cobertura.

Asimismo, el instrumento construido para la presente investigación podrá servir como
herramienta útil para administrar periódicamente a los adultos mayores, con el fin de
ir monitoreando y evaluando el funcionamiento del programa.

Finalmente, creemos que la investigación brindará al equipo de Psicopedagogía
conocimientos sobre el efecto de su intervención en el programa y aportará elementos
para pensar y repensar el rol psicopedagógico en el trabajo con personas de tercera
edad. Consideramos que será interesante la conceptualización y sistematización de
aspectos que guarden relación con dicha temática.
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PROBLEMA CIENTÍFICO

¿Cuáles son las percepciones que tienen los adultos mayores, que han concurrido
entre el período de diciembre de 2004 a diciembre de 2006 a los talleres preventivo
promocionales del PROSAM que funciona en el CeSAC N°9 perteneciente al Área
Programática del Hospital Dr. C. Argerich, acerca de la relación entre su modalidad de
asistencia y participación en el dispositivo, la incorporación de nuevos aprendizajes
y/o modificaciones en la conducta y la representación de su condición como sujetos de
aprendizaje?

HIPÓTESIS

Luego de haber transitado por el Programa de Salud de Adultos Mayores del CeSAC
Nº9 y de haber tenido contacto con los adultos mayores que concurren a los talleres
preventivo promocionales que allí se implementan, podemos sostener como hipótesis
de trabajo que la asistencia y la participación en estos talleres incentiva a los adultos
mayores en su disponibilidad para incorporar nuevos aprendizajes y/o modificar su
conducta, a la vez que favorece que perciban que están dadas las condiciones para
continuar aprendiendo en la tercera edad.

OBJETIVOS

Generales

Describir las percepciones que tienen los adultos mayores, que participan en los
talleres preventivo promocionales del PROSAM entre diciembre de 2004 y diciembre de
2006, acerca de la relación entre su modalidad de asistencia y participación en el
dispositivo, la incorporación de nuevos aprendizajes y/o modificaciones en la conducta
y la representación de su condición como sujetos de aprendizaje.

Específicos

• Describir la percepción de los adultos mayores acerca de la modalidad de asistencia
y participación en los talleres preventivo promocionales del PROSAM:
ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca de la frecuencia con la

que asisten a los talleres y las razones principales por las que se ausentan de
los mismos.

ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca del nivel de motivación
para asistir a los talleres.

ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca de la modalidad de
participación en los talleres.

ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca del grado en que
proponen temáticas y actividades para ser abordados en los talleres.
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ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca del grado de
integración al grupo de participantes.

ü Describir la valoración de los adultos mayores acerca del grado de
satisfacción con el espacio.

• Describir la percepción de los adultos mayores respecto de la incorporación de
nuevos aprendizajes y/o modificaciones en la conducta a partir de la inserción en el
programa:
ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca de la incorporación de

nuevas actividades a partir de la inserción en el programa, el tipo de
actividad predominante y la valoración acerca del impacto de las mismas en
la vida cotidiana.

ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca de la incorporación de
nuevos vínculos a partir de la inserción en el programa y la valoración del
impacto de los mismos en la vida cotidiana.

ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca de la incorporación de
nuevos espacios de participación a partir de la inserción en el programa y la
valoración del impacto de los mismos en la vida cotidiana.

ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca de la modificación de
conductas y/o hábitos en la vida cotidiana a partir de la inserción en el
programa.

• Describir la representación de los adultos mayores acerca de su condición como
sujetos de aprendizaje:
ü Describir la valoración que los adultos mayores le otorgan al aprendizaje en

la tercera edad.
ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca de la presencia de

condiciones que posibilitan continuar aprendiendo en la tercera edad.
ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca del estilo de

aprendizaje en la tercera edad
ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca del grado de diferencia

entre el aprendizaje en la tercera edad y en otros momentos de su vida.
ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca de la iniciativa para

incorporar nuevos aprendizajes.
ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca las características

personales predominantes facilitadoras de nuevos aprendizajes.
ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca de las características

personales obstaculizadoras significativas para la incorporación de nuevos
aprendizajes.

ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca de su modalidad de
resolución de conflictos.

ü Describir la percepción de los adultos mayores acerca de su nivel de
tolerancia a la frustración.
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MARCO CONCEPTUAL

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 9

El Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) N° 9 se encuentra situado en la calle
Irala 1254, en el barrio de La Boca. Este Centro pertenece al Área Programática del
Hospital de Agudos Dr. Cosme Argerich. El área de responsabilidad del CeSAC N° 9
está delimitada por las calles Pinzón, Av. Regimiento de Patricios y el Riachuelo.

Se trata de una institución polivalente, en la cual desarrollan sus actividades las
siguientes disciplinas: Clínica Médica, Medicina Familiar, Pediatría, Enfermería,
Obstetricia, Ginecología, Hematología, Nutrición, Farmacia, Trabajo Social, Sociología,
Fonoaudiología, Psiquiatría, Psicología y Psicopedagogía.

En el CeSAC N° 9 se realizan tareas asistenciales, preventivo  promocionales y
comunitarias.

La población perteneciente al área de responsabilidad del CeSAC N° 9 es, en su
mayoría, de un nivel socio económico bajo. La zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires,
zona donde se ubica dicho CeSAC, es considerada una de las áreas de mayor nivel de
pobreza.

Las familias que concurren al Centro presentan, entre otras, las siguientes
características3:

Características sociodemográficas:
ü Necesidades básicas insatisfechas.
ü Población migrante, principalmente de las provincias del norte de nuestro país y

de la  región mesopotámica. También proveniente de países limítrofes, en su
mayoría de Perú, Paraguay y Bolivia.

Trabajo e Ingresos:
ü Bajo nivel de ingreso económico.
ü Altos índices de desocupación y subocupación.
ü Familias beneficiadas con planes sociales otorgados por el Gobierno de la

Ciudad.
ü Concurrencia a comedores comunitarios.

Características habitacionales:
ü Condiciones habitacionales precarias y riesgosas.
ü Las familias que habitan en estas viviendas no suelen ser propietarias, sino que

alquilan u ocupan dichas propiedades.

3 Datos extraídos de entrevista realizada a la Dra. Teresa Batallán, Jefa del Área Programática del
Hospital Dr. C. Argerich, en el mes de julio de 2006.
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ü En su mayoría se trata de antiguos conventillos, casas y fábricas tomadas,
asentamientos, etc.

ü Estas construcciones se caracterizan por falta de agua potable y de cloacas,
escasas instalaciones sanitarias (comparten baños, piletones, etc.), falta de
ventilación, humedad, desagües tapados, etc.

ü Se trata de viviendas inseguras, dado que no son adecuadamente mantenidas.
Las construcciones están poco reparadas, sufren derrumbes, etc.

ü Alto riesgo de inundaciones e incendios (muchas son construidas con chapa y
madera y no cuentan con sistemas de calefacción adecuados)

ü Hacinamiento.

Estado de salud de la población:
ü Altos índices de población sin cobertura de salud.
ü Alta incidencia de violencia familiar, alcoholismo y drogadicción
ü Aumento de la incidencia de enfermedades de transmisión sexual tanto en niños

como en adultos.
ü Las enfermedades más frecuentes son: enfermedades respiratorias, pediculosis,

escabiosis, disfunciones intestinales, hepatitis, enfermedades infecto-
contagiosas, mordeduras de ratas, etc.

La estrategia de Atención Primaria de la Salud

La Atención Primaria de la Salud (A.P.S) es una estrategia que concibe integralmente
los problemas de salud-enfermedad de las personas y la comunidad, a través de la
integración de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la asistencia y
la rehabilitación. Se basa en la utilización apropiada de los recursos disponibles y da
prioridad a las necesidades sociales, la desconcentración y optimización de los
servicios de salud, favoreciendo la accesibilidad geográfica y administrativa (Lemus,
1994).

El objetivo de la APS es establecer redes o reactivarlas que permitan generar
respuestas concretas y efectivas, en forma equitativa y sin ningún tipo de
discriminación. Se trata de una intervención de alto impacto preventivo-asistencial con
los recursos adecuados logrando una máxima efectividad.

La A.P.S. propone una organización puesta al alcance de todos los individuos y
familias de la comunidad mediante su plena participación para resolver problemas
mediante prestaciones accesibles, de alta calidad y en forma continua e integrada.
Representa el primer nivel de contacto con los individuos, la familia y la comunidad
con el sistema de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar
donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso
permanente de asistencia sanitaria. Al centrarse en la población, facilita que los
ciudadanos influyan en los servicios de salud que reciben y sean responsables de su
propia salud.

La atención primaria es un enfoque que constituye la base y determina la manera de
trabajar de los restantes niveles del sistema de salud, por lo cual se la considera la
puerta de entrada  de dicho sistema o el primer eslabón de una atención de salud

continuada .
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Entendemos la promoción de la salud como medidas no dirigidas a la enfermedad o
dolencia, sino las que apuntan a mejorar la salud en general y, por ende, la calidad de
vida de la población. Implica la noción de fortalecimiento de la capacidad individual y
colectiva para enfrentar la multiplicidad de factores que condicionan la salud. Incluyen
actividades de capacitación, información y educación continua, con el objetivo de que
la población modifique o refuerce comportamientos a fin de mantener la salud, lograr
nuevos estilos de vida saludable, fomentar el autocuidado y la solidaridad.

Por otro lado, concebimos la prevención de la enfermedad como el conjunto de acciones
cuya finalidad es evitar que aparezcan enfermedades específicas, reduciendo su
incidencia y prevalencia en las poblaciones. Esto se realiza a través de la detección e
intervención de los factores de riesgo y de los factores protectores de la salud.

Programa de Salud de Adultos Mayores

El Programa de Salud de Adultos Mayores  (PROSAM) del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, es un plan basado en la estrategia de Atención Primaria de la Salud, el
cual propone el desarrollo de acciones de promoción, prevención y educación para la
salud, focalizando en los objetivos promocionales y preventivos de integración social de
la población mayor de 60 años. El propósito es trabajar en la prevención y el
diagnóstico temprano de las enfermedades propias de este grupo etario.
Los objetivos principales del Programa son:

• Favorecer la accesibilidad de los adultos mayores a las prestaciones del sistema
de salud.

• Fortalecer la política de descentralización de la salud, acercando los servicios de
atención al barrio.

• Brindar cobertura de salud incorporando al Programa Médicos de Cabecera a
todos aquellos adultos mayores que no cuenten con obra social o medicina
prepaga.

• Promover la integración social de los adultos mayores.

Se trata de una propuesta preventiva, en tanto apunta al mejoramiento de la calidad
de vida de los adultos mayores, buscando rescatar los recursos que poseen,
potenciándolos para que asuman una mayor responsabilidad respecto de su salud y
sus vidas.

Implementación del PROSAM en el CeSAC Nº 9

La implementación del PROSAM en el CeSAC Nº9 es llevada a cabo por un equipo
interdisciplinario (en adelante, Equipo de Adultos Mayores), conformado por dos
trabajadoras sociales, una nutricionista, dos psicogerontólogas, una médica
comunitaria, un enfermero, dos fonoaudiólogas y dos psicopedagogas.

Historia del Equipo de Adultos Mayores en el CeSAC Nº 9 y de la participación de
la Residencia de Psicopedagogía en el mismo

La propuesta de trabajo grupal y comunitario con Adultos Mayores surge a partir de la
propuesta del Área Programática del Hospital Dr. Cosme Argerich para trabajar en esta
temática.
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Hacia el año 2002, no se había realizado aún en el CeSAC ninguna experiencia  con
esta franja etaria. Sí se contaba con un relevamiento que proporcionó información
acerca de la población objetivo dentro de la zona de incumbencia de dicha institución.

Hacia fines de ese año, se elabora un proyecto de trabajo basado en la oferta de
talleres extramurales de estimulación de la memoria, socialización y reflexión, a cargo
de las Lics. Saravia, Pereira, Fiore (psicopedagogas) y de la Lic. de la Fuente
(psicogerontóloga). Comienza, entonces, la vinculación con instituciones de la tercera
edad para llevar a cabo estos talleres, los cuales estuvieron mediatizados por el
Servicio de Psicogerontología del hospital.

Por otra parte, durante el mismo año, la Residencia de Psicopedagogía también
comienza un trabajo fuerte con esta franja etaria. Son cuatro residentes quienes, en
una rotación por el Área Programática del Hospital C. Durand, toman contacto con
profesionales de la Universidad Maimónides, surgiendo la posibilidad de capacitarse en
el Área de Psicogerontología y accediendo, de esta manera, a realizar una experiencia
preventiva con Adultos Mayores desde nuestra disciplina. Dicha experiencia se realizó
en el Grupo de Socialización dependiente del Servicio de Psicopatología del Hospital C.
Argerich, quien se reunía semanalmente en la Asociación Catalinas Sur.

Durante el año 2003, dos de estas psicopedagogas rotan por el Equipo de Adultos
Mayores del CeSAC Nº9, al cual se estaban incorporando profesionales de otras
disciplinas como Trabajo Social, Nutrición y Medicina Comunitaria.

A partir del año 2004, los talleres se llevaron a cabo en la institución misma, siendo
menor la actividad extramural. Esto permitió que personas provenientes de diferentes
viviendas e instituciones se encuentren quincenalmente en un mismo espacio y
conformen un grupo de  pertenencia.

Actividades que realiza el equipo de Adultos Mayores en el CeSAC N° 9

Actualmente el equipo interdisciplinario de Adultos Mayores lleva a cabo diversas
actividades, participando Psicopedagogía de las cuatro primeras:
• Reuniones de equipo semanales
• Talleres preventivo-promocionales: Su frecuencia es quincenal y son tanto intra

como extramurales. Varían en objetivos y temáticas a tratar.
• Articulación interinstitucional: Consiste en el contacto con diferentes

instituciones para detectar necesidades reales y sentidas, trabajar conjuntamente,
realizar la convocatoria hacia el CeSAC y facilitar los seguimientos. Algunas de las
instituciones con las que se trabajan son: Comedor Nuestro Hogar , Comedor
Almafuerte , Hogar de Día Nº22 y 23, Escuela San Pedro y Programa Cuidando a

los que Cuidan . A partir del año 2006, se realizó una articulación con el Museo
Quinquela Martín, al cual concurren los adultos mayores ocasionalmente en el
marco de salidas culturales  recreativas.

• Seguimiento médico, social, nutricional y psicológico de casos problema
• Relevamiento: Su objetivo principal es la detección de adultos mayores sin

cobertura médica. El mismo se lleva a cabo en el área de la Plaza Brown.
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• Visitas extramurales: Consisten en las acciones que lleva a cabo el equipo de
Adultos Mayores en los domicilios, a partir de los datos obtenidos en el
relevamiento.

Población bajo PROSAM en el CeSAC N° 9

Para describir la población a la que asiste este programa en el citado efector,
tomaremos en consideración un trabajo de relevamiento realizado por el Equipo de
Adultos Mayores durante los años 2004-2005. Dicho trabajo permitió tener un mayor
conocimiento sobre las personas mayores de 60 años que habitaban en el área. Para
este relevamiento se tomó la zona comprendida entre las calles Patricios, B.Q. Martin,
Garibaldi y Pedro de Mendoza.

Entre los datos más significativos de este relevamiento se destacan:

ü La existencia de un grupo importante de adultos mayores sin cobertura social
(15% de los relevados).

ü La mayoría corresponde al universo femenino (75%).
ü La mayor parte de los adultos encuestados son viudos o casados.
ü Suelen provenir de la Ciudad de Buenos Aires o del interior del país.
ü La mayoría reside en el barrio hace más de 10 años.
ü Suelen vivir en casas, departamentos y conventillos.
ü Algunos son propietarios, otros alquilan y un grupo importante (12%) habitan

en casas tomadas o prestadas.
ü Respecto del nivel de instrucción prevalece el primario completo e incompleto.
ü Con respecto al lugar de atención de salud, se observa que algunos se atienden

por medio de alguna Obra Social y un grupo significativo lo hace en el Hospital
Argerich y/o en el CeSAC N° 9. También se observa adultos mayores sin
atención de salud.

ü Los problemas de salud prevalentes son la hipertensión arterial, la artrosis y las
caídas.

ü En relación con el tipo de redes de la población estudiada, se observa la
primacía de la red familiar.

ü Se observan bajos porcentajes de participación en organizaciones comunitarias.

Adultos Mayores : Tercera Edad, ancianidad, vejez y envejecimiento

Desde la Psicología Evolutiva se ha establecido el concepto de ciclo de vida, en el cual
la vejez se presenta como una etapa más del ciclo vital, ya que este concepto implica
una segmentación de la vida en fases sucesivas. Desde esta perspectiva se supone,
entonces, que todos pasamos por las mismas etapas y que cada una de ellas se
caracteriza por determinadas cuestiones preestablecidas.

Actualmente, se va abandonando el concepto de etapa y se acepta en cambio el de
curso de vida". Este concepto es menos regularizado y estandarizado y se define por

las experiencias de cada sujeto en forma singular y con un anclaje histórico más
personal. Al hablar de curso de la vida, se evoca un proceso de continuidad y de
cambio, con cierta normativa interna.
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Dentro de este marco y ligado a este concepto es que queremos situar los de vejez  y
envejecimiento .

Entendemos al envejecimiento como un proceso en el que se dan una serie de
modificaciones morfológicas, bioquímicas, psicológicas, funcionales y sociales que
origina el paso del tiempo en todos los seres vivos.

Pensamos a la vejez como un tiempo particular en el que se genera una percepción
diferente del cuerpo, la temporalidad y la identidad.

Coincidimos con la Lic. María del Pilar Álvarez (1998) al considerarla como un proceso
y no como un momento determinado de la vida. Pensamos a la vejez en términos de
proceso  dado que se trata de algo gradual, dinámico, natural, inevitable y que

transcurre en el tiempo y está limitado por éste.

Piera Aulagnier (1988) conceptualiza a la vejez como uno de esos momentos
particulares de la existencia que lo enfrentan al sujeto a una ruptura en el movimiento
temporal y relacional. Momento de ruptura entre un antes y un después que debe
transformar en una ligadura causal, momento de ruptura entre el futuro que
repentinamente se devela y aquel que él esperaba

A lo largo del curso de la vida, el sujeto debe poder aunar lo que es a lo que ha sido y
proyectar al futuro un devenir que conjugue la posibilidad y el deseo de un cambio con
la preservación de lo propio, lo singular y lo no transformable, que le evite encontrar
en su ser futuro la imagen de un desconocido, que imposibilitaría al que la mira
investirla como la suya propia (Aulagnier, 1988).

Por su parte, José Yuni (2000) sostiene que existen distintas maneras para nominar el
envejecimiento. Plantea que este proceso, en tanto fenómeno social, está sujeto a
transformaciones que operan en las sociedades y, por lo tanto, es un fenómeno que va
redefiniéndose permanentemente.

Los conceptos tradicionales para nominar la vejez como una etapa de la vida no tienen
un significado unívoco. Los conceptos de viejo  y tercera edad  son etiquetas
culturales a las que se les suele asociar una serie de imágenes y estereotipos
desvalorizantes y desvalorizados socialmente.  El mismo concepto de persona mayor
es relativo, ya que siempre se puede ser mayor o menor que otro y, por lo tanto, tiene
poco valor descriptivo.

Para referirnos a las personas mayores de 60 años, utilizaremos en el presente trabajo
el concepto de adulto mayor . Este término es, por un lado, la denominación que
comúnmente emplea el Sistema de Salud para referirse a estas personas. Por otro lado,
si bien el adulto mayor se define por su edad cronológica (mayor de 60 o 65 años),
creemos que este término nos aporta otra mirada respecto del sujeto de esta franja
etaria. Preferimos esta denominación a la de vejez , ya que esta última es muy difícil
de precisar y consideramos que se puede ser viejo para algunas cosas y no para otras.
Se puede ser adulto mayor sin sentirse viejo  y sentirse viejo  independientemente de
la edad. Pensamos, por lo tanto que la vejez, es una palabra que no abarca una
realidad bien definida, pues sería necesario desgranar cada uno de los factores que
rodean este fenómeno complejo.
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El envejecimiento, como proceso dinámico, concierne no sólo al adulto mayor sino al
individuo en todas las épocas de su vida. El punto de partida para poder comprender
los vastos y complejos fenómenos que se presentan en este proceso y las diversas
conductas que surgirán de él, es pensar  que las mismas están integradas en un todo y
tendrán manifestaciones tanto en lo biológico, como en lo psicológico y en el área
social.

En este momento de la vida ocurren cambios a nivel biológico que desencadenan un
trabajo psíquico particular y peculiar en cada individuo. Es decir, que el
envejecimiento tiene su anclaje en lo biológico, lo cual se constituye en una realidad
psíquica que variará de acuerdo a experiencias previas e históricas del sujeto. El modo
singular de posicionarse frente a él se va armando a lo largo del curso de la vida de
cada uno.

Al respecto, Leopoldo Salvarezza (1988) sostiene que la posición con relación al propio
envejecimiento gira alrededor de la construcción, a lo largo de la vida, de la propia
identidad. Las fallas en este proceso producirán efectos en el modo en que cada uno
vivirá la vejez.

Este proceso va dejando marcas en el cuerpo y en la ubicación social de la persona que
envejece. Se hacen más evidentes los cambios del cuerpo, el cual se lentifica. Aparecen
dolencias y algunas pérdidas sensoriales. Los órganos, las funciones, el organismo
envejece y se deteriora. A su vez, se presentan situaciones que modifican el estilo de
vida y los roles sociales: el alejamiento de los hijos del hogar, la jubilación, la pérdida
del cónyuge y de otros vínculos afectivos, el hecho de convertirse en abuelos, etc. De
esta manera, lo biológico y lo social actúan como receptores de la temporalidad y le
hacen al sujeto tomar conciencia del paso del tiempo.

La Lic. Graciela Zarebsky (1999) realiza sus aportes desde el psicoanálisis, sosteniendo
que en el envejecer se pone en jaque la completud, ya que el sujeto se va
desprendiendo de ciertas envolturas  con que se ha revestido a lo largo de la vida
(roles, funciones, relaciones, bienes, imágenes). Esto no implicaría necesariamente un
derrumbe, en tanto haya sabido de antemano que se trataba de sostenes imaginarios y
de prótesis sustituibles.

Podríamos pensar, entonces que, a nivel psíquico, se produce un trabajo de
elaboración, que consiste en ir metabolizando esas marcas biológicas y sociales. Este
recorrido es absolutamente singular y la manera en que cada sujeto se posicione frente
a la vejez, le permitirá transitar saludablemente o no su propio envejecer.

Yuni, Urbano y Arce (2003) sostienen que la vejez supone la reelaboración y
reconfiguración de la identidad y de la percepción que tiene el sujeto de sí mismo, en
un proceso que tiene como uno de sus núcleos esenciales la elaboración de los
cambios corporales y, consecuentemente, el ajuste de la propia imagen corporal.

Esto nos lleva a pesar que, si el adulto mayor debe reconfigurar  la percepción acerca
de sí mismo, debe reconfigurar por lo tanto la propia representación de su condición
como sujeto aprendiente. Es decir, poder aceptar y elaborar también los cambios que
vayan ocurriendo o sucediéndose en su proceso de aprendizaje.
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En relación con este proceso, pensamos que la reiteración de pérdidas, con sus duelos
consecuentes, exigen la multiplicación del trabajo psíquico necesario para construir
nuevos aprendizajes. Por lo tanto, se tornaría necesario, encontrar sustitutos
simbólicos para compensar tales pérdidas.

Al respecto, la Lic. Graciela Zarebski (1999), plantea que esta capacidad de compensar
pérdidas con ganancias es uno de los rasgos que caracterizan un envejecimiento
saludable. La autora sostiene que no todo es pérdida en la vejez: las mismas
limitaciones hacen que se pueda disfrutar de cosas que no se podía o no se sabía
disfrutar en etapas anteriores, a la vez que la aceptación de faltas y ausencias
promueve la recarga de nuevos objetos o nueva recarga de los viejos.

Siguiendo con el concepto de envejecimiento saludable, la autora citada menciona
otros aspectos, tales como el poder adaptarse a la disminución de su rendimiento
físico, el poder encontrar medios en el presente para recomponer su autoestima sin
acudir a un pasado idealizado que lo instale en una posición nostálgica, contar con un
proyecto diario, ser responsable de su salud y ser capaz de autocuidarse y poder
conectarse con el medio que lo rodea.

El aprendizaje en la tercera edad

Entendemos al aprendizaje como un proceso complejo, singular e interrelacional que
se produce a lo largo de toda la vida. Proceso de construcción y apropiación del
conocimiento que se da por la interacción entre el sujeto y ciertas particularidades del
objeto dentro de un contexto social y cultural.

Desde esta concepción, las personas incorporan, elaboran, recrean o producen
información, utilizando sus herramientas cognitivo- afectivas, sus hipótesis previas,
sus experiencias y su estilo singular y cultural de pensar y aprender (GCBA. Programa
de la Residencia de Psicopedagogía).

Por otro lado, pensamos a la subjetividad como constitutiva del proceso de aprendizaje,
ya que consideramos que el sujeto aprende en tanto se constituye y se constituye en
tanto aprende. En este momento de la vida, al igual que en otros (aunque con sus
particularidades) es importante que el adulto mayor pueda percibirse y representarse
como un sujeto de aprendizaje y no sólo eso: es importante también que aprenda a ser
un sujeto. Tomando los aportes de la Lic. María Angélica Fontán (2006), se puede
aprender a ser un sujeto. Nosotras agregaríamos, se puede aprender a ser un sujeto en
la tercera edad. Y más aún, se puede aprender a ser un sujeto de aprendizaje o a
modificar la  representación como sujeto de aprendizaje a esta edad.

En tanto proceso que se da a lo largo de toda la vida, coincidimos con la Lic. Dides,
quien sostiene que las personas que transitan la tercera edad pueden seguir
aprendiendo y descubriendo caminos de realización y potencialidades nuevas. En este
sentido, el aprendizaje en la tercera edad es una posibilidad, una necesidad y un
derecho.
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La Dra. Virginia Viguera intenta describir del proceso de aprendizaje de los adultos
mayores. Entre las características más sobresalientes del mismo destaca una mayor
lentitud, menor flexibilidad, pérdida de la capacidad de atención y concentración,
pérdida de la memoria y, por consecuencia, dificultades para incorporar conocimientos
nuevos. Esta autora entiende la lentificación como la disminución de la agilidad o la
rapidez. De esta manera, se tarda más en reconocer a alguien, en recordar un dato
inmediato, en tomar una resolución o resolver un problema. Sostiene que en la tercera
edad disminuye la agilidad pero no las habilidades.

En este sentido, la autora mencionada sostiene que la capacidad de aprendizaje de los
adultos mayores es distinta a la de los jóvenes. Estos pueden seguir aprendiendo en
forma diferente, con otro ritmo y con otros recursos educativos.

Por su parte, el Prof. Jorge Visca (1996) considera que el aprendizaje en la tercera edad
no es sólo el resultado de lo que sucede durante la misma, sino que también es el
producto de cómo ocurrió este proceso en períodos anteriores. Es un proceso que va a
depender de factores cognitivos, afectivos y sociales que lo condicionan.

Este autor retoma las investigaciones de Barbel Inhelder, las cuales muestran que
podrían suceder dos situaciones que afecten el aprendizaje: la detención en el proceso
de construcción de la inteligencia o la presencia de diferencias funcionales.

En la primera situación, la detención en el proceso de construcción de la inteligencia
limitaría tanto el nivel de la comprensión de la realidad como las estrategias que se
pueden usar sobre la misma, contribuyendo negativamente para que se puedan
alcanzar niveles de aprendizaje más complejos. En este caso se presentaría un
obstáculo epistémico, es decir, nadie puede aprender más allá del nivel de estructura
cognitiva alcanzado.

En cuanto a las diferencias funcionales, es decir el conjunto de formas particulares de
funcionar la estructura cognitiva, destaca: el decalage de un dominio, las oscilaciones,
el uso o no de las distintas formas de argumentación. Cuando estas diferencias
funcionales son significativas se presenta un obstáculo funcional, el cual va a imprimir
un particular estilo de aprendizaje.

Por otra parte, el Prof. Visca plantea que existirían dos grupos de fenómenos que
podrían colaborar positiva o negativamente en el proceso de aprendizaje en la tercera
edad: unos que pertenecen a la dimensión intrapsíquica y otros que se producen en el
ámbito interpsíquico. Entre los primeros se encuentran lo aprendido previamente y los
aspectos epistemológico, epistémico, funcional y epistemofílico.

En relación con lo aprendido previamente, sostiene que en la medida en que se posee
un mayor grado de aprendizaje, el mismo se mantendría en forma más estable y se
perdería lentamente.

Respecto al aspecto epistemológico en la tercera edad, plantea dos fenómenos que se
podrían producir: uno de ellos consiste en que los nuevos aprendizajes que se
producen, por lo general, no contradicen la percepción del mundo y vida que se poseía.
Sin embargo, podría observarse algunas situaciones muy peculiares, en las cuales
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pareciera ocurrir una ruptura con el pasado cultural e ideológico, lo cual facilitaría
adquisiciones que antes estuvieron vedadas.

El segundo fenómeno consiste en que, en los casos de deterioro de lo aprendido, lo que
primero se pierde serían las adquisiciones que contradicen los principios más básicos
de la cultura y posteriormente las que no producen conflicto en este sentido.

En cuanto al aspecto epistémico, señala que las situaciones que se observan con mayor
frecuencia son: la pérdida de la competencia cognitiva y la pérdida de desempeño
cognitivo. En ambas situaciones se produce una involución del aprendizaje con ciertas
peculiaridades.

El autor explica que la pérdida de la competencia cognitiva consiste en la involución de
las estructuras, la cual se produce invariablemente en un orden de sucesión inverso al
de su construcción. Esta involución podría ser el resultado de cuestiones orgánicas
como emocionales. La pérdida de la estructura conllevaría la pérdida de los
aprendizajes de forma irreversible. Al respecto, los Drs. Jesús Palacios y Álvaro
Marchesi (1998) señalan que la hipótesis de la regresión o involución ha sido puesta en
duda por diversos investigadores, quienes argumentan dificultades metodológicas para
discriminar si las posibles pérdidas que se observan se deben a razones de
competencia cognitiva o de ejecución de tareas concretas. En consecuencia, estos
autores postulan que si bien los adultos mayores pueden mostrar en las tareas
operatorias un desempeño menor que los adultos, ello no significa que esta involución
forme necesariamente parte del proceso evolutivo normal durante la tercera edad.

En cuanto a la pérdida de desempeño cognitivo, el Prof. Visca refiere que se mantiene
la estructura pero no su uso. Su origen también puede ser orgánico o emocional y da
lugar al mantenimiento de conductas automatizadas por sobre el nivel de desempeño
utilizado. La diferencia principal consiste en que recuperado el nivel de desempeño, se
suele recuperar la conducta aprendida en sentido pleno.

En relación con el aspecto funcional, el cual consiste no en el nivel de estructuración
cognitiva alcanzado sino en la forma de funcionamiento de ésta, el autor citado
sostiene que no es fácil de ser estudiado plenamente en la tercera edad, ya que sólo en
algunos casos es posible determinar con precisión que la diferencia funcional es algo
que se ha producido en este momento y no algo que acompañó el desarrollo intelectual
a lo largo de la vida. Sin embargo, considera que es posible afirmar que, en muchos
casos, ciertas diferencias funcionales que ya existían se acentúan, haciéndose más
evidentes.  Entre las diferencias funcionales que con más frecuencia se presentan en
este período de la vida, se encuentran el dacalage de un dominio de la estructura
cognitiva- en particular del dominio espacial- y del aspecto figurativo del pensamiento.

Por último, en cuanto al aspecto epistemofílico, el autor plantea que se puede presentar
con diferentes grados de intensidad, traduciéndose en términos de aprendizaje como
un no deseo de construir nuevos aprendizajes y, en situaciones más severas, como un
desinterés y pérdida de aprendizajes construidos previamente.
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Estilos de aprendizaje en la tercera edad

Si consideramos al aprendizaje como un proceso singular, podemos pensar que cada
persona tendría un estilo o forma particular de acercarse e interactuar con los objetos
de conocimiento.

Estos estilos de aprendizaje, que varían de sujeto en sujeto, podrían diferenciarse en
función de la modalidad de acercamiento a los objetos de conocimiento,  las estrategias
que se suelen implementar para interactuar con ellos, el grado de iniciativa, el nivel de
autonomía o dependencia de otro, la modalidad de resolución de conflictos, el vínculo
con el error, el nivel de tolerancia a la frustración, entre otros.

Cabe aclarar que el sujeto que aprende podría adoptar diferentes estilos de aprendizaje
en diferentes situaciones, aunque tienda a preferir uno en particular sobre los demás.

En una investigación realizada en la Universidad de Salamanca en el año 2003, cuyo
objetivo era corroborar la existencia de un patrón o estilo dominante de aprendizaje en
personas mayores de 55 años.

En esta investigación se pudieron observar los siguientes resultados: los datos
muestran que, aunque no aparece un único estilo dominante, existe una clara
orientación y preferencia en estos individuos por actividades de aprendizaje que
implican el uso de la reflexión, la observación, el trabajo en grupo conversacional y la
interacción personal.

Por otro lado, los datos muestran que el estilo de aprendizaje no está
significativamente relacionado con variables sociodemográficas como la edad, el
género, el estado civil o el nivel de estudios previo.

El trabajo con adultos mayores desde APS: los talleres preventivo promocionales

Las investigaciones gerontológicas muestran que los ancianos que no desarrollan
actividad alguna se enferman y mueren más jóvenes que los que se mantienen
dinámicos y conservan o establecen nuevas redes vecinales o grupos de pares y
familiares. Se deduce, entonces, que uno de los factores de riesgo principales del
deterioro de la calidad de vida de los adultos mayores es el aislamiento social, ligado a
la exclusión y al rechazo. En la tercera edad, el aumento de la cantidad de tiempo libre
 que adviene en algunos casos sin preparación previa- los toma a estos sujetos

desprevenidos.

Tratándose de adultos mayores, se propone la apertura de espacios de participación
grupal, en los cuales se encuentren con sus pares para realizar actividades
significativas según el contexto barrial en el que el grupo funciona y que se transforme
en un medio para la formación de un grupo de pertenencia.

De esta manera, el equipo de Adultos Mayores apunta, por medio de propuestas
preventivas y promocionales a mejorar la calidad de vida de los participantes,
promover el autocuidado y propiciar un envejecimiento saludable. Intenta, a la vez,
generar lazos entre los participantes que concurren a los mismos.
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La modalidad privilegiada para el desarrollo de estas acciones es la modalidad de
taller, la cual promueve el intercambio, el conflicto, la cooperación, el fin común, las
ideas personales, los diferentes puntos de vista y la participación activa. Pensamos al
taller como un tiempo y un espacio para el aprendizaje, como un proceso activo, de
transformación recíproca entre sujeto y objeto.

La Lic. María Teresa González Cuberes (1994) concibe al taller como espacio para la
vivencia, la reflexión y la conceptualización, como síntesis del pensar, sentir y hacer.
Como un lugar para la participación y el aprendizaje.

Los talleres y propuestas del Equipo de Adultos Mayores son, entre otras, las
siguientes:

• Talleres de Narración
• Talleres de juego
• Talleres de Reflexión sobre temáticas de interés general
• Alimentación saludable
• Mitos sobre la vejez
• Hábitos saludables
• Talleres de artesanías
• Talleres intergeneracionales
• Talleres de cocina
• Amor y sexualidad
• Talleres de recreación
• Talleres de estimulación cognitiva
• Talleres de canto y vocalización
• Fiesta de la primavera
• Fiesta de fin de año
• Cine-debate

Como psicopedagogas insertas en estos talleres, apuntamos a que los adultos mayores
puedan resignificar este momento de su vida como oportunidad para nuevos
aprendizajes. Nuestras intervenciones promueven una posición activa con relación al
aprendizaje y al propio envejecimiento.

La direccionalidad de nuestras intervenciones gira alrededor de la concepción del
aprendizaje continuo, a lo largo de la vida. Apuntamos no sólo a favorecer que el
adulto mayor pueda aprender en la tercera edad, sino también a propiciar que éste
pueda aprender a ser un sujeto. En una sociedad donde se objetaliza  al adulto
mayor, ofrecer espacios en los cuales éste pueda percibirse como un sujeto de
aprendizaje.

En este sentido, consideramos al adulto mayor como un sujeto activo, desechando
tanto las actitudes de sobreprotección que favorecen la dependencia y el sedentarismo
como  la sobre estimulación de la actividad, que sería otro modo de no escucharlo.

Intentamos, por medio de estos espacios preventivos, favorecer que los adultos
mayores continúen estando activos socialmente, lo cual no se refiere a consumir
actividades propuestas por otros, o limitarse a estar físicamente activos, sino a
continuar siendo protagonistas de su propia vida.
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Pensamos que la actividad otorga sentidos e implica el deseo puesto en acción. Los
proyectos encierran la posibilidad de llevar a cabo acciones productivas y de planificar
a futuro.  En cuanto a la posibilidad de producir, este aspecto es de vital importancia
en la tercera edad, en relación con la utilidad y con la posibilidad de posicionarse como
un sujeto activo. Al decir del Lic. Claudio García Pintos (1993) no se alentarán
proyectos a largo plazo pero sí proyectos de concreción inmediata que llenen los
espacios y expectativas del porvenir que puedan proyectar.

En relación con esto,  volvemos a tomar los aportes de  Piera Aulagnier (1988), quien
plantea que el sujeto busca y debe encontrar en el discurso social referencias que le
permitan proyectarse hacia un futuro, factor esencial en el proceso identificatorio,
indispensable para que el Yo alcance el umbral de autonomía.  A esta proyección la
denomina proyecto identificatorio  y la define como la construcción continua del Yo
por el Yo, necesaria para que esta instancia pueda proyectarse en un movimiento
temporal . Este proyecto es la vía de acceso a la categoría de futuro. Será sobre este
proyecto identificatorio, con el trabajo de anticipación que implica, sobre el que podrá
proponerse operar toda acción preventiva.

Concebimos que, en las propuestas de los talleres, la recreación cobra un papel de
importancia.

Claudio Urbano (2003) define a la recreación como un acto fundante y como una
actividad constituida por una tarea. Dicho autor aborda la recreación desde dos
niveles. Desde el nivel individual, hace alusión a una cualidad inherente al ser
humano, que consiste en el acto de resignificar algo que ha sido anteriormente
significado, y desde un nivel sociocultural, remite a un accionar colectivo que se
estructura siguiendo determinadas pautas de organización y que congrega en torno a
ella a un grupo de sujetos que buscan alcanzar un mismo fin.

El autor plantea la necesidad de romper con las ideas que piensan lo recreativo
reduciéndolo a una mera actividad y que se apoya en la idea de un tiempo liberado de
una actividad obligatoria. De esta forma, se pierde de vista la real dimensión de lo
recreativo, en tanto acto mediante el cual el sujeto puede desplegar su subjetividad y
se transforma a sí mismo en el marco de la actividad.

Por su parte, la Lic. Elena Dorin Neumark (1999) concibe que la recreación implica  re-
crear: volver a crear, volver a fundar, volver a instaurar, volver a producir. En la
tercera edad,  estos aspectos son de alto valor, dado que el sujeto necesita por un lado
elaborar sus cambios físicos, personalizarse en este nuevo cuerpo que es, y por otro
lado, volver a crear (recrear) su trama vincular.

La recreación pone al sujeto en contacto con su propia realidad y con su propia
subjetividad. Un espacio creativo entre un sujeto recreador y una realidad recreada.
Un espacio transicional , al decir de Winnicott, en el que el adulto mayor puede
encontrarse como sujeto.

En este momento de la vida, por lo general, se cuenta con más tiempo libre. Sin
embargo, cuando la persona no sabe qué hacer o no tiene un qué hacer , el tiempo
libre se transforma en un tiempo hueco, vacío, difícil de ocupar y aprovechar. Así, en
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lugar de ocio, aparece la experiencia del tedio o hastío, el aburrimiento, la inactividad,
el sin sentido.

Seguir manteniendo un funcionamiento normal, es decir, darle continuidad a la
existencia, va a depender del sujeto que envejece y de su capacidad recreadora.
Riqueza que le permitirá al adulto mayor seguir sosteniendo su proyecto autónomo,
seguir siendo permeable y lúcido respecto de sus deseos y actuar en consecuencia.

El sentido de la vida en la tercera edad no pasa necesariamente por la realización de
actividades brillantes y de trascendencia notable, sino que simplemente adviene al ser
un interlocutor válido consigo mismo, con los propios afectos y pensamientos, a la vez
que continuar siendo interesante para sí mismo.

Nos parece oportuno recordar la teoría que surgió en 1961 elaborada por los
norteamericanos Cumming y Henry (Teoría del desapego), teoría muy criticada y que
no compartimos, la cual sustentaba que había una necesidad del sujeto envejescente
a desvincularse , a desapegarse de los afectos y a su vez a la sociedad a ir aislándolos.
Se la consideraba como una conducta "adaptativa", "universal", "necesaria".

A esta teoría rápidamente se le opusieron las teorías del apego y la actividad, dentro
de las cuales intentamos situar nuestra práctica.

Actividad significa distintas acciones, tareas, intercambios, de aprendizaje, de
recreación, de enseñanza, de uso del tiempo libre en favor de si mismo y/o solidario
con otros.

Creemos que a esta edad, el adulto mayor puede construir nuevos vínculos y que esto
también forma parte de su proceso de aprendizaje.
Por otro lado, C. Sluzki (1995) plantea que a medida que se envejece, la red social
personal sufre más pérdidas a la vez que las oportunidades de reemplazo para esas
pérdidas se reducen marcadamente: la gente del grupo de referencia de esa edad
tiende a morir más frecuentemente y a la vez los viejos tienen menos ocasiones
sociales para hacerse de nuevos amigos y menos viejos están accesibles o dispuestos al
esfuerzo de acomodación que depara el iniciar nuevas relaciones. Además, los
esfuerzos requeridos para mantener una conducta social activa son mayores en tanto
la dificultad para movilizarse y para moverse es mayor y el sensorio reduce acuidad,
cosa que disminuye las habilidades y, a la larga, el interés en expandir la red. Parte de
esa experiencia de depresión que parece instalarse en muchos viejos, emana de la
soledad y la consiguiente pérdida de roles, de recuerdos, de funciones y, en última
instancia, de identidad que acompaña a la extinción progresiva de la red.

Al respecto, podríamos pensar que  paso del tiempo lleva a la pérdida de las prácticas
de estar con otros, compartir, dar, darse. La persona de la tercera edad necesita de
una desvinculación transitoria que le permite meditar acerca de sí misma y la etapa
que le toca vivir, volviéndose más introvertido y separándose de la vida comunitaria
para refugiarse en su mundo interior (recuerdos, reminiscencias y fantasías). A esta
etapa debe sucederle una de revinculación social, y en este sentido, el grupo sería un
facilitador para el establecimiento de nuevas relaciones con el medio.
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Sabemos, también, que los adultos mayores de nuestra sociedad suelen presentar
cierta tendencia a la conservación de lo conquistado y a la repetición de lo conocido.
Los talleres, por lo tanto, le permiten al sujeto dejar los modelos de comportamiento
conocidos pero repetitivos por otros nuevos y funcionales a las condiciones actuales de
su existencia. Frente a los hábitos del adulto mayor, muchas veces rígidos y rutinarios,
los talleres constituyen una alternativa posible de oferta social.

El grupo posibilita la construcción y el fortalecimiento de nuevos lazos, permite
descubrir motivaciones, neutralizar vivencias negativas y conectarse con nuevos
recursos y posibilidades. En este sentido, se constituye como un espacio promotor de
salud, a la vez que la capacidad para conectarse placenteramente con aspectos lúdicos
contribuye también al envejecer saludable. El grupo o lo grupal les permite reflejarse,
les devuelve aspectos semejantes, conocidos o no, y también confronta y desafía lo
diferente.



23

MATERIAL Y MÉTODOS

TIPO DE DISEÑO:

Se trata de un diseño de tipo descriptivo.

POBLACIÓN DE ESTUDIO:

17 adultos mayores de 60 años que han asistido a más de 5 talleres preventivo
promocionales del PROSAM durante el período de diciembre de 2004 y diciembre de
2006, que permanezcan en el barrio de La Boca y que se encuentren en condiciones de
salud como para poder responder al instrumento.

FUENTES DE DATOS:

A los fines de la presente investigación, se utilizarán las siguientes fuentes de
información:
• Adultos mayores de 60 años que asisten a los talleres preventivo promocionales del

PROSAM.
• Archivos y documentos del Equipo de Adultos Mayores.
• Historias Clínicas del CeSAC N° 9.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN:

• Lectura de Historias Clínicas y de archivos y documentos del Equipo de Adultos
Mayores: se utilizarán para recolectar los datos de los adultos mayores que han
asistido a más de 5 talleres preventivo promocionales del PROSAM durante el
período de diciembre de 2004 y diciembre de 2006.

• Entrevistas semi -dirigidas a adultos mayores que han asistido a más de 5 talleres
preventivo promocionales del PROSAM durante el período de diciembre de 2004 y
diciembre de 2006.
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DIMENSIONES DE ANÁLISIS

Relevamiento de universo: se intentará contactar a los adultos mayores a través de
llamadas telefónicas y/o visitas domiciliarias, a partir de los datos obtenidos en
Historia Clínicas y/o registros del PROSAM. Clasificación de los resultados:

• Entrevistas realizadas en el CeSAC: aquellos adultos mayores a los que se les
pudo administrar la entrevista en el Centro de Salud N°9.

• Entrevistas realizadas en su domicilio: aquellos adultos mayores a los que se les
pudo administrar la entrevista en sus domicilios.

• Entrevistas realizadas en geriátricos y/u hogares de día: aquellos adultos
mayores a los que se les pudo administrar la entrevista en dichas instituciones.

• Ausentes a las entrevistas: aquellos adultos mayores que no se presentaron a
por lo menos tres citaciones y que tampoco se logró concretar la entrevista en el
domicilio.

• Mudanza: son aquellos adultos mayores que no continúan viviendo en el
domicilio que figura en los registros o HC.

1. Percepción acerca de la modalidad de asistencia y participación en los talleres

Categorías e índices

1) Altamente satisfactoria: cuando:
ü La percepción acerca de la frecuencia con la que asiste es alta.
ü La percepción acerca de su nivel de motivación para asistir a los talleres

es alto.
ü Se percibe altamente participativo en los talleres.
ü La percepción acerca del grado en el que propone temas y actividades a

trabajar en los talleres es alto.
ü Se percibe altamente integrado al grupo de participantes.
ü La valoración del grado de satisfacción con el espacio es altamente

beneficiosa.

2) Satisfactoria: cuando 4 o 5 variables se dan en su mejor valor.

3) Medianamente satisfactoria: cuando de 1 a 3  variables se dan en su mejor
valor.

4) Poco satisfactoria: cuando:
ü La percepción acerca la frecuencia con la que asiste es baja.
ü La percepción acerca su nivel de motivación para asistir a los talleres es

bajo.
ü Se percibe poco participativo en los talleres.
ü La percepción acerca del grado en el que propone temas y actividades a

trabajar en los talleres es bajo.
ü Se percibe poco integrado al grupo de participantes.
ü La valoración del grado de satisfacción con el espacio es poco beneficiosa.
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Variables subunitarias

a) Percepción acerca de la frecuencia con la que asiste a los talleres y las razones
por las que se ausenta: Consideración por parte del adulto mayor de la
regularidad con la que asiste a los talleres preventivo  promocionales y los motivos
que justifican por qué no se presentó en alguno de ellos.

• Alta: cuando:
ü La frecuencia con la que asiste es alta y no se ausenta o se ausenta

por factores climáticos, relacionados con la salud o laborales.

• Media: cuando:
ü La frecuencia con la que asiste es alta y se ausenta por factores

relacionados con la memoria u otros motivos (cansancio, distancia,
etc.) o

ü La frecuencia con la que asiste es media y se ausenta por factores
climáticos, relacionados con la salud, relacionados con actividades
laborales, relacionados con la memoria u otros motivos (cansancio,
distancia, etc.)

• Baja: cuando:
ü La frecuencia con la que asiste es baja y se ausenta por factores

climáticos, relacionados con la salud, relacionados con actividades
laborales, olvidos u otros motivos (cansancio, distancia, etc.)

a1) Percepción acerca de la frecuencia con la que asiste: Consideración por parte del
adulto mayor de la regularidad con la que asiste a los talleres preventivo 
promocionales.

• Alta: el adulto mayor refiere que asiste siempre o casi siempre a los talleres.
• Media: el adulto mayor refiere que asiste a veces o esporádicamente a los

talleres.
• Baja: el adulto mayor refiere que asiste poco o casi nunca a los talleres.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta con qué frecuencia
considera que asiste a los talleres preventivo  promocionales del PROSAM.

a2) Razones por las que se ausenta: Son los motivos expresados por el adulto mayor
que justifican por qué no asistió a alguno de los talleres.

• No se ausenta
• Factores climáticos (lluvias, frío o calor intenso, humedad, etc.)
• Factores relacionados con la salud (enfermedad del participante, controles de

salud, estudios médicos, etc.)
• Factores relacionados con actividades laborales
• Factores relacionados con la memoria (no recordar asistir al taller)
• Otros (cansancio, distancia, etc.)

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta cuáles son los
motivos por los que se ausenta a los talleres.
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b) Percepción del nivel de motivación para asistir a los talleres: valoración, por
parte del adulto mayor, de sus ganas y/o interés por asistir a los encuentros.

• Altamente motivado: cuando por la intensidad del relato del adulto mayor se
infiera que éste se encuentra sumamente motivado para asistir a los talleres
y pueda fundamentar tal motivación expresando diferentes razones por las
que concurre.

• Medianamente motivado: cuando por la intensidad del relato del adulto
mayor se infiera que éste se encuentra medianamente motivado para asistir a
los talleres y pueda fundamentar tal motivación expresando algunas razones
por las que concurre.

• Poco motivado: cuando por la intensidad del relato del adulto mayor se infiera
que éste se encuentra poco motivado para asistir a los talleres.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta por su nivel de
motivación para asistir al espacio.

c) Percepción acerca de su modalidad de participación en los talleres: cómo
percibe el adulto mayor que se desenvuelve en los talleres, cómo es su actitud y
conducta frente a la tarea y/o el grupo de participantes.

• Altamente participativa: cuando por la intensidad del relato del adulto mayor
se infiera que éste se percibe sumamente participativo en los talleres y puede
fundamentar dicho nivel de participación.

• Medianamente participativa: cuando por la intensidad del relato del adulto
mayor se infiera que éste se percibe medianamente participativo en los
talleres y puede fundamentar dicho nivel de participación.

• Poco participativa: cuando por la intensidad del relato del adulto mayor se
infiera que éste percibe que su grado de participación en los talleres es bajo.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta cómo caracteriza
su nivel de participación en el espacio.

d) Percepción acerca del grado en que propone temáticas y actividades:
Apreciación por parte del adulto mayor acerca de la medida en la cual puede
realizar sugerencias de temas y actividades para ser abordados en los talleres.

• Alto: el adulto mayor percibe que puede proponer temáticas y actividades
regularmente.

• Medio: el adulto mayor percibe que puede proponer temáticas y actividades
esporádicamente.

• Bajo: el adulto mayor percibe que no puede proponer temáticas y
actividades.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta en qué medida cree
que puede sugerir y/o proponer temas y actividades a trabajar en los talleres.

e) Percepción acerca del grado de integración al grupo de participantes:
percepción de sí mismo en relación con su vínculo con otros participantes,
realización y escucha de aportes, capacidad para estar atento a los otros
integrantes, registro de la ausencia de alguno de sus compañeros.
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• Altamente integrado: el adulto mayor refiere que tiene una muy buena
relación con los otros participantes, puede realizar y  escuchar de aportes de
sus compañeros, se siente cómodo y/o a gusto en el grupo, manifiesta
atención y o empatía por los otros integrantes y registra la ausencia de algún
participante.

• Medianamente integrado: el adulto mayor refiere que tiene una buena
relación con los otros participantes y se siente medianamente cómodo y/o a
gusto en el grupo.

• Poco integrado: el adulto mayor refiere tener poca o ninguna relación con los
otros participantes y/o no se siente cómodo o a gusto en el grupo.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta cómo caracteriza
su grado de integración al grupo de participantes.

f) Valoración del grado de satisfacción con el espacio: percepción del adulto mayor
acerca de los beneficios que le trae participar de los talleres (tales como: salir de su
casa, estar ocupado, organizar su rutina, tener contacto con otras personas y/o
instituciones, generalizar lo abordado en el taller a su vida cotidiana,  aprender
acerca de diversos temas, tener un proyecto, disfrutar) en relación con el
cumplimiento de los objetivos por los cuales asiste a los mismos.

• Altamente beneficioso: el adulto mayor refiere que el espacio cubre altamente
sus expectativas señalando los diferentes beneficios que encuentra al
participar del espacio.

• Medianamente beneficioso: el adulto mayor refiere que el espacio cubre
medianamente sus expectativas señalando alguno de los beneficios que
encuentra al participar del espacio.

• Poco beneficioso: el adulto mayor refiere que el espacio no logra cubrir sus
expectativas  y no encuentra beneficios en el hecho de participar del mismo.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta en qué medida le
beneficia asistir, en qué medida le son provechosos los temas trabajados en los talleres
para su vida cotidiana y en qué medida el espacio logra cubrir sus expectativas.

2. Percepción respecto de la incorporación de nuevos aprendizajes y/o
modificaciones en la conducta a partir de la inserción en el programa

Categorías e índices

1) Altamente satisfactoria: cuando:
ü El adulto mayor percibe que ha incorporado nuevas actividades a partir

de la inserción en el programa.
ü El adulto mayor percibe que ha incorporado nuevos vínculos a partir de

la inserción en el programa.
ü El adulto mayor percibe que se ha insertado en nuevos espacios de

participación a partir de su ingreso en el programa
ü El adulto mayor percibe que ha modificado conductas y/o hábitos en la

vida cotidiana a partir de la inserción en el programa.
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2) Satisfactoria: cuando percibe que ha incorporado 2 o 3 aprendizajes nuevos.

3) Medianamente satisfactoria: cuando percibe que ha incorporado un aprendizaje
nuevo.

4) Poco satisfactoria: cuando:
ü El adulto mayor percibe que no ha incorporado nuevas actividades a

partir de la inserción en el programa.
ü El adulto mayor percibe que no ha incorporado nuevos vínculos a partir

de la inserción en el programa.
ü El adulto mayor percibe que no se ha insertado en nuevos espacios de

participación a partir del ingreso en el programa.
ü El adulto mayor percibe que no ha modificado conductas y/o hábitos en

la vida cotidiana a partir de la inserción en el programa.

Variables subunitarias

a) Percepción de la incorporación de nuevas actividades a partir de la inserción
en el programa: actividades predominantes que el adulto mayor considera que
nunca hizo y ahora comenzó a realizar y/o actividades que retomó luego de varios
años y la valoración del impacto que tuvo en su vida cotidiana.

• Altamente satisfactoria: cuando:
ü El adulto mayor ha incorporado alguna actividad a partir de la

inserción al programa.
ü La valoración del impacto de la/s nueva/s actividad/es en su vida

cotidiana es alto.

• Satisfactoria: cuando:
ü El adulto mayor ha incorporado alguna actividad a partir de la

inserción al programa.
ü La valoración del impacto de la/s nueva/s actividad/es en su vida

cotidiana es medio.

• Medianamente satisfactoria: cuando:
ü El adulto mayor ha incorporado alguna actividad a partir de la

inserción al programa.
ü La valoración del impacto de la/s nuevas actividad/es en su vida

cotidiana es bajo.

• Poco satisfactoria: cuando:
ü El adulto mayor no incorporó actividades a partir de la inserción al

programa.
ü La valoración del impacto en su vida cotidiana es nulo.

a1) Percepción del tipo de actividad predominante que incorporó a partir de la inserción
en el programa: actividad que el adulto mayor considera que nunca hizo y ahora
comenzó a realizar y/o actividad que retomó luego de varios años, a la cual le atribuye
mayor importancia.
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• Actividades artísticas / manuales: tejer, coser, bordar, dibujar, pintar,
realizar artesanías, cocinar.

• Actividades académicas: estudiar idiomas, aprender computación, asistir a la
escuela, universidad, cursos y/o conferencias.

• Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento: leer libros, diarios y/o
revistas, escuchar y/o componer música, escribir textos y/o poesías,
actividades lúdicas, ir al cine, ir al teatro, ir a la plaza, pasear, visitar
museos y/o exposiciones, cantar, tanto solo como con otras personas.

• Actividades deportivas: realizar algún deporte, caminar con regularidad,
yoga, expresión corporal.

• Actividades religiosas: asistir regularmente a algún tipo de institución
religiosa.

• Actividades laborales: actividades que generen algún tipo de remuneración.
• Ninguna: el adulto mayor considera que no ha iniciado nuevas actividades.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta cuál de las
actividades que retomó o comenzó a realizar a partir de su inserción en el programa es
la de mayor importancia en su vida.

a2) Valoración del impacto de las nuevas actividades en la vida cotidiana: percepción
del adulto mayor acerca del grado en que se modificó su rutina desde que retomó y/o
comenzó a realizar nuevas actividades.

• Alto: por el relato del entrevistado se infiere que la intensidad del impacto de
dicha actividad ha sido significativo para su vida cotidiana.

• Medio: el entrevistado refiere que hubo impacto pero por el relato se infiere
que éste no ha sido de gran significatividad para su vida cotidiana

• Bajo: el entrevistado refiere que la actividad comenzada a partir de la
inserción al programa no ha generado un impacto en su vida.

• Nulo: el adulto mayor refiere no haber comenzado ninguna actividad nueva.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta acerca del impacto
que tiene en su vida el haber retomado y/o comenzado a realizar nuevas actividades.

b) Percepción de la incorporación de nuevos vínculos a partir de la inserción en
el programa: Percepción acerca del inicio o reanudación de relaciones
interpersonales a partir de su ingreso al PROSAM y la valoración del impacto de las
mismas en su vida cotidiana

• Alto: por el relato del entrevistado se infiere que el impacto de los nuevos
vínculos establecidos ha sido significativo para su vida cotidiana.

• Medio: el entrevistado refiere que los nuevos vínculos establecidos generaron
algún impacto pero por el relato se infiere que éste no ha sido de gran
significatividad para su vida cotidiana

• Bajo: el entrevistado refiere que los nuevos vínculos establecidos a partir de
la inserción al programa no han generado un impacto en su vida.

• Nulo: el adulto mayor refiere no haber establecido o reanudado vínculos a
partir de la inserción al PROSAM.
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Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta si estableció o
reanudó algunos vínculos a partir su inserción en el programa y qué impacto tuvo en
su vida cotidiana.

c) Percepción de la incorporación de nuevos espacios de participación a partir de
la inserción en el programa: Apreciación del adulto mayor acerca de la
participación en nuevos espacios institucionales a partir de su ingreso al PROSAM
y la valoración del impacto de los mismos en su vida cotidiana

• Alto: por el relato del entrevistado se infiere que el impacto de la inserción en
nuevos espacios de participación ha sido significativa para su vida cotidiana.

• Medio: el entrevistado refiere que la inserción en nuevos espacios de
participación generó algún impacto, pero por el relato se infiere que éste no
ha sido de gran significatividad para su vida cotidiana

• Bajo: el entrevistado refiere que la inserción en nuevos espacios de
participación no ha generado un impacto en su vida.

• Nulo: el adulto mayor refiere no haberse insertado en nuevos espacios de
participación a partir de la inserción al PROSAM.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta si comenzó a
participar de otros espacios institucionales a partir su inserción en el programa y qué
impacto generó en su vida cotidiana.

d) Percepción de la modificación de conductas y/o hábitos en la vida cotidiana a
partir de la inserción en el programa: percepción del área considerada más
significativa en la cual se dio inicio y/o modificación de hábitos, conductas,
costumbres y prácticas cotidianas desde que ingresó al espacio.

• Alimentación: aspectos relacionados con la modalidad en que el adulto mayor
ingiere alimentos (come de manera más organizada, ingiere alimentos más
saludables, come acompañado)

• Higiene: aspectos relacionados con el aseo, la limpieza y el cuidado personal
y de sus pertenencias (se baña a diario o más frecuentemente que antes, se
lava los dientes más frecuentemente que antes, cuida más su aspecto
personal, realiza más frecuentemente la higiene del hogar y/o los alimentos).

• Sueño: aspectos relacionados con la forma en la que duerme (duerme de
manera más organizada, no se despierta muchas veces durante la noche)

• Controles de salud: aspectos relacionados con las consultas a profesionales
de la salud (concurre al médico con mayor regularidad y no sólo en caso de
enfermedad,  se vacuna cuando sea necesario, acepta y lleva a cabo las
prescripciones médicas)

• Reorganización del tiempo y/o  de  la rutina diaria: mejoró la organización de
su tiempo, comenzó a establecer horarios para realizar determinadas
actividades, comenzó nuevas actividades que han organizado su rutina
diaria.

• Recuperación del interés por salir del hogar: sale más de la casa, no se queda
tanto tiempo en la misma, disfruta de estar afuera.

• Otras: hábitos o conductas que no son considerados en los valores
anteriores.

• Ninguno: el adulto mayor considera que no ha iniciado o modificado
conductas a partir de su inserción al programa.
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Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta en qué área se
produjeron las mayores modificaciones de conducta desde su inserción en el
programa.

3. Representación de la condición como sujeto de aprendizaje

Categorías e índices

1) Altamente satisfactoria: cuando:
ü La valoración que el adulto mayor le otorga al aprendizaje en el momento

actual es muy importante.
ü Percibe que están dadas las condiciones para continuar aprendiendo en

la tercera edad.
ü La percepción acerca de su grado de iniciativa para incorporar nuevos

aprendizajes es alta.
ü Percibe que posee características personales facilitadoras para nuevos

aprendizajes.
ü La modalidad de resolución de conflictos consiste en identificar el

conflicto cognitivo y en resolverlo por exploración o tanteo, por repetición
o copia, solicitando ayuda, implementando nuevas estrategias.

ü Se percibe con un alto nivel de tolerancia a la frustración.

2)  Satisfactoria: cuando:
ü La valoración que el adulto mayor le otorga al aprendizaje en el momento

actual es muy importante o medianamente importante.
ü Percibe que están dadas las condiciones para continuar aprendiendo en

la tercera edad.
ü Al menos una del resto de las variables se da en un valor negativo (medio

o bajo).

3)  Medianamente satisfactoria: cuando:
ü La valoración que el adulto mayor le otorga al aprendizaje en el momento

actual es muy importante o medianamente importante.
ü Percibe que no están dadas las condiciones para continuar aprendiendo

en la tercera edad.
ü El resto de las variables se dan en cualquiera de sus valores.

4)  Poco satisfactoria: cuando:
ü La valoración que el adulto mayor le otorga al aprendizaje en el momento

actual es poco importante.
ü Percibe que no están dadas las condiciones para continuar aprendiendo

en la tercera edad
ü El resto de las variables se dan en cualquiera de sus valores.
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Variables subunitarias

a) Valoración que le otorga al aprendizaje en el momento actual: Percepción
acerca del grado de importancia que le atribuye el adulto mayor al aprendizaje en la
tercera edad.

• Muy importante: el adulto mayor explicita que considera muy importante
continuar aprendiendo a su edad.

• Medianamente importante: el adulto mayor explicita que considera
medianamente importante continuar aprendiendo a su edad.

• Poco importante: el adulto mayor explicita que considera poco importante
continuar aprendiendo a su edad.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta cuán importante es
para él continuar aprendiendo a su edad.

b) Percepción acerca de la existencia de condiciones que posibilitan continuar
aprendiendo en la tercera edad: apreciación del adulto mayor acerca de la
existencia de factores propios y del medio que le permiten continuar aprendiendo a
su edad.

• Le resulta posible continuar aprendiendo
• No le resulta posible principalmente por condiciones inherentes al sujeto: a

partir del relato del adulto mayor se infiere falta de motivación para
aprender, percepción de sí mismo como incapaz de aprender, inseguridad
con relación al aprendizaje, percepción de que ya es tarde para aprender
cosas nuevas, percepción de que a su edad ya no queda nada por aprender.

• No le resulta posible principalmente por condiciones del contexto: falta de
oportunidades educativas, factores económicos, lugar que se le otorga a la
tercera edad en la sociedad, etc.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta si cree que están
dadas las condiciones para continuar aprendiendo cosas nuevas a su edad y si le sigue
resultando posible hacerlo.

c) Percepción acerca del estilo de aprendizaje en la tercera edad: caracterización
por parte del adulto mayor acerca del modo predominante de acercamiento e
interacción con los objetos de conocimiento en el momento actual.

• Con un otro de forma presencial: el adulto mayor percibe que aprende a
partir de observar cómo otros realizan acciones o actividades determinadas
y a partir de la explicación, imitación o copia de la conducta de otra persona
más capaz, por medio de acciones de modelado o participación guiada.

• Con un otro de forma no presencial: el adulto mayor percibe que aprende
escuchando atentamente a otros que no están concretamente presentes,
escuchando la radio, leyendo diferentes portadores textuales, mirando
televisión, etc.

• De forma autónoma con predominio de la experimentación concreta inmediata:
el adulto mayor percibe que aprende sin la necesidad de otra persona que lo
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ayude o guíe, a partir de situaciones específicas, mediante tanteos, ensayo y
error, haciendo uso de su inteligencia práctica.

• De forma autónoma con predominio de procesos de reflexión, elaboración y
conceptualización: el adulto mayor percibe que aprende sin la necesidad de
otra persona que lo ayude o guíe, a partir de un trabajo del pensamiento,
haciendo uso de la lógica y de las ideas, analizando temas desde distintas
perspectivas y/o  realizando una conceptualización abstracta.

• No identifica estilo de aprendizaje

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta de qué manera
considera que aprende en el momento actual.

d) Percepción acerca del grado diferencia entre el aprendizaje en la tercera edad
y  en otros momentos de su vida: apreciación por parte del adulto mayor acerca
de variaciones, cambios o modificaciones en su proceso de aprendizaje en el
transcurso de los años.

• Diferente con valoración positiva de los cambios: el adulto mayor expresa que
su proceso de aprendizaje ha variado a lo largo de los años y considera que
tal modificación ha sido beneficiosa para dicho proceso.

• Diferente con valoración negativa de los cambios: el adulto mayor expresa que
su proceso de aprendizaje ha variado a lo largo de los años y considera que
tal modificación no ha sido beneficiosa para dicho proceso.

• No diferente a otros momentos de su vida: el adulto mayor expresa que su
proceso de aprendizaje no ha variado a lo largo de los años.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta si cree que sigue
aprendiendo de la misma manera que lo hacía en otros momentos de su vida.

e) Percepción del grado de iniciativa para incorporar nuevos aprendizajes:
reconocimiento por parte del adulto mayor de algún interés por aprender algo
nuevo y el grado en que implementa acciones que le permitan iniciar nuevos
procesos de aprendizaje independientemente del resultado final.

• Alto: el adulto mayor refiere buscar diferentes medios que le permitan
aprender algo nuevo y logra iniciar o llevar a cabo alguno.

• Medio: el adulto mayor refiere iniciar un único medio para lograr su objetivo.
• Bajo: el adulto mayor refiere no iniciar acciones que le permitan aprender

cosas nuevas.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta acerca de la
medida en la que lleva a cabo acciones para aprender cosas nuevas.

f) Percepción acerca de características personales facilitadoras de nuevos
aprendizajes: apreciación por parte del adulto mayor acerca de los principales
aspectos de su persona que le favorecen a la hora de aprender cosas nuevas.

• Cognitivas: aspectos relacionados con la inteligencia, la atención, la memoria
y/o la concentración.

• Subjetivas: aspectos relacionados con características de personalidad,
carácter o forma de ser.
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• Corporales/ funcionales: aspectos relacionados con habilidades y destrezas
físicas.

• Ninguno: el adulto mayor considera que no posee características personales
facilitadoras de nuevos aprendizajes.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta cuáles cree que son
sus características personales más importantes que facilitan la incorporación de
nuevos aprendizajes.

g) Percepción acerca de características personales obstaculizadoras
significativas para la incorporación de nuevos aprendizajes: apreciación por
parte del adulto mayor acerca de los principales aspectos de su persona que le
dificultan a la hora de aprender cosas nuevas.

• Ninguno: el adulto mayor considera que no posee características personales
que le dificulten significativamente incorporar nuevos aprendizajes.

• Cognitivas: aspectos relacionados con la inteligencia, la atención, la memoria
y/o la concentración.

• Subjetivas: aspectos relacionados con características de personalidad,
carácter o forma de ser.

• Corporales/ funcionales: aspectos relacionados con habilidades y destrezas
físicas.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta cuáles cree que son
sus características personales más importantes que le dificultan la incorporación de
nuevos aprendizajes.

h) Percepción acerca de la modalidad de resolución de conflictos: identificación
por parte del adulto mayor del conflicto cognitivo y el modo en que implementa
estrategias nuevas y/o alternativas ante una situación problemática.

• Identifica  el conflicto cognitivo y lo evita, rechaza o ignora: el adulto mayor
visualiza y registra el conflicto, pero el mismo queda sin resolver ya que lo
evade o desestima.

• Identifica el conflicto cognitivo y lo resuelve solicitando ayuda: frente al
conflicto cognitivo, el adulto mayor lo resuelve acudiendo a otra persona.

• Identifica el conflicto cognitivo y lo resuelve de manera autónoma  por ensayo
y error,  exploración y/o tanteo: frente al conflicto cognitivo, el adulto mayor
lo resuelve por medio de tanteos, haciendo uso de su inteligencia práctica,
sin necesidad de otra persona que lo ayude o guíe.

• Identifica el conflicto cognitivo y lo resuelve de manera autónoma por
imitación, repetición o copia: frente al conflicto cognitivo, el adulto mayor  lo
resuelve por medio de la observación de otras personas y/o  a partir de la
imitación o copia de la conducta de otra persona más capaz.

• Identifica el conflicto cognitivo y resuelve de manera autónoma por
implementación de  nuevas estrategias: el adulto mayor percibe que
identifica y resuelve el conflicto a partir de la utilización de diferentes
medios, vías y alternativas.

• No identifica el conflicto cognitivo
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Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta acerca de la forma
en que implementa nuevas estrategias o estrategias alternativas frente a una situación
problemática.

i) Percepción del nivel de tolerancia a la frustración: lo considerado por el adulto
mayor acerca de la medida en la que persiste en sus intentos de resolución ante las
dificultades con las que se encuentra a la hora de aprender.

• Alto: el adulto mayor reconoce la vivencia de frustración y continúa con la
actividad a pesar del estado emocional que le genera, buscando otras
alternativas.

• Medio: el adulto mayor reconoce la vivencia de frustración y, pese a algún
intento de continuar con la actividad, la abandona.

• Bajo: El estado emocional le obtura al adulto mayor continuar con la
actividad.

Indicador: Lo expresado por el adulto mayor cuando se le pregunta en qué medida
considera que persiste en sus intentos para afrontar las dificultades con las que se
encuentra a la hora de aprender cosas nuevas.
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Sistema de Matrices de Datos

Percepción acerca de la modalidad de
asistencia y participación en los talleres

Percepción respecto de la incorporación de
nuevos aprendizajes y/o modificaciones en

la conducta a partir de la inserción en el
programa

Representación de su condición como sujeto
de aprendizaje

Altamente
satisfactoria Satisfactoria

Medianamente
satisfactoria

Poco
satisfactoria

Altamente
satisfactoria Satisfactoria

Medianamente
satisfactoria

Poco
satisfactoria

Altamente
satisfactoria Satisfactoria

Medianamente
satisfactoria

Poco
satisfactoria
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1. Percepción acerca de la modalidad de asistencia y participación en los talleres

Percepción acerca de la frecuencia con la
que asiste a los talleres y las razones por

las que se ausenta
Percepción del nivel de motivación para

asistir a los talleres
Percepción acerca de su modalidad de

participación en los talleres
Percepción acerca del grado en

que propone temáticas y
actividades

Alta Media Baja Altamente
motivado

Medianam
ente

motivado
Poco motivado Altamente

participativo
Medianamente

participativo
Poco

participativo Alto Medio Bajo

Percepción acerca de su grado de
integración al grupo de participantes

Valoración del grado de satisfacción con el
espacio

Altamente
participativo

Medianamente
participativo

Poco
participativo

Altamente
beneficioso

Medianamente
beneficioso

Poco
beneficioso
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Percepción acerca de la frecuencia con la que asiste y las razones por las que se ausenta

Percepción acerca de la
frecuencia con la que asiste Razones por las que se ausenta

Alta Media Baja No se
ausenta

Factores
climáticos

Factores
relacionados con

la salud

Factores
relacionados con

actividades
laborales

Factores
relacionados con

la memoria
Otros
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2. Percepción respecto de la incorporación de nuevos aprendizajes y/o modificaciones en la conducta a partir de la inserción en el
programa

Percepción de la incorporación de nuevas actividades a partir de la inserción
en el programa

Percepción de la incorporación de nuevos
vínculos a partir de la inserción en el programa

Percepción de la incorporación de nuevos
espacios de participación a partir de la

inserción en el programa

Altamente
satisfactoria Satisfactoria Medianamente

satisfactoria Poco satisfactoria Alto Medio Bajo Nulo Alto Medio Bajo Nulo

Percepción de la modificación de conductas y/o hábitos en la vida cotidiana a partir de la
inserción en el programa

Alimentación Controles de salud Reorganización de su
tiempo y/o rutina diaria

Recuperación del
interés por salir del

hogar
Ninguno
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Percepción de la incorporación de nuevas actividades a partir de la inserción en el programa

Percepción del tipo de actividad predominante que incorporó a partir de la inserción en el programa

Actividades
artísticas /
manuales

Actividades
académicas

Actividades
culturales

recreativas / de
esparcimiento

Actividades
deportivas

Actividades
religiosas

Actividades
laborales Ninguno

Valoración del impacto de las nuevas actividades en su
vida cotidiana

Alto Medio Bajo Nulo
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3. Representación de la condición como sujeto de aprendizaje

Valoración que le otorga al aprendizaje
en el momento actual

Percepción acerca de la existencia de
condiciones que posibilitan continuar

aprendiendo en la tercera edad
Percepción acerca del estilo de aprendizaje en la tercera edad

Muy
importante

Medianamente
importante

Poco
importante

Le resulta
posible

continuar
aprendiendo

No le resulta
posible

principalmente
por factores
inherentes al

sujeto

No le resulta
posible

principalmente
por condiciones

del contexto

Con un otro de
forma presencial

Con un otro de
forma no

presencial

De forma
autónoma con

predominio de la
experimentación

concreta inmediata

De forma
autónoma con
predominio de
procesos de

reflexión,
elaboración y

conceptualización

No identifica
estilo de

aprendizaje

Percepción del grado de iniciativa para
incorporar nuevos aprendizajes

Percepción acerca de las características personales
facilitadoras de nuevos aprendizajes

Percepción acerca de características personales obstaculizadoras
significativas para la incorporación de nuevos aprendizajes

Alto Medio Bajo Cognitivos Subjetivos Corporales /
funcionales Ninguno Ninguno Cognitivos Subjetivos Corporales /

funcionales
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Percepción acerca de la modalidad de resolución de conflictos Percepción del nivel de tolerancia a la frustración

Identifica  el
conflicto

cognitivo y lo
evita, rechaza

o ignora

Identifica el
conflicto

cognitivo y lo
resuelve

solicitando
ayuda

Identifica el
conflicto

cognitivo y lo
resuelve de

manera
autónoma  por
ensayo y error,

exploración
y/o tanteo

Identifica el
conflicto

cognitivo y lo
resuelve de

manera
autónoma por

imitación,
repetición o

copia

Identifica el
conflicto

cognitivo y
resuelve de

manera
autónoma por

implementación
de  nuevas
estrategias

No identifica el
conflicto
cognitivo

Alto Medio Bajo
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Para la presente investigación se tomó como universo a los 17 adultos mayores de 60 años
que participaron de más de 5 talleres preventivo - promocionales del Programa de Salud de
Adultos Mayores (PROSAM) que funciona en el CeSAC N°9 entre diciembre de 2004 y
diciembre de 2006. Durante la etapa de recolección de datos, se intentó contactar a los
mismos a través de llamadas telefónicas y/o visitas domiciliarias, a partir de los datos
obtenidos en Historia Clínicas y/o registros del PROSAM. El relevamiento arrojó los siguientes
resultados:

13

1

1

1
1

Entrevistas realizadas
en el CeSAC

Entrevistas realizadas
en su domicilio

Entrevistas realizadas
en geriátricos y/u
hogares de día
Ausentes a las
entrevistas

Mudanza

Frecuencia Porcentajes

Entrevistas realizadas en el
Cesac

13 76%

Entrevistas realizadas en el
domicilio

1 6%

Entrevistas realizadas en
geriátricos y/u hogares de
día

1 6%

Ausentes a las entrevistas 1 6%

Mudanzas 1 6%

Del total del universo, pudieron realizarse un 88% de las entrevistas (15 de 17), no
pudiéndose realizar el 12% restante (2 de 17).

Del total de la muestra, conformada por 15 adultos mayores, 13 fueron entrevistados en el
CeSAC N°9, 1 en su domicilio particular y 1 en la institución geriátrica donde se encuentra
actualmente residiendo.
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Percepción acerca de la modalidad de asistencia y participación en los talleres

En el presente apartado se realizará el análisis de los datos obtenidos acerca de la percepción
de los adultos mayores respecto de su modalidad de asistencia y participación en los talleres
del PROSAM, incluyendo los siguientes ejes: la percepción de la frecuencia con la que asiste y
las razones por las que se ausenta, la percepción de su nivel de motivación para asistir a los
talleres, la percepción acerca de su modalidad de participación, la percepción acerca del grado
en que propone temáticas y actividades, la percepción acerca de su grado de integración al
grupo y la valoración del grado de satisfacción con el espacio.

Percepción acerca de la modalidad de
asistencia y participación en los talleres

7%

40%53%

0%
Altamente satisfactoria

Satisfactoria

Medianamente
satisfactoria
Poco satisfactoria

Altamente
satisfactoria Satisfactoria Medianamente

satisfactoria
Poco

satisfactoria

Frecuencia 1 6 8 0
Porcentaje 7% 40% 53% 0%

El 7% de los adultos mayores entrevistados (1 de 15) percibe su modalidad de
asistencia y participación en los talleres como altamente satisfactoria. El 40% (6 de
15) la percibe como satisfactoria, mientras que el 53% restante (8 de 15) la percibe
como medianamente satisfactoria. No se han registrado adultos mayores que
perciban su modalidad de asistencia y participación como poco satisfactoria.

Cabe preguntarse si la percepción que tienen los adultos mayores acerca de su
modalidad de asistencia y participación en los talleres guarda relación con la
percepción acerca de la incorporación de nuevos aprendizajes y/o modificaciones en
la conducta y con la representación de su condición como sujeto de aprendizaje.
Más adelante, se intentará describir y analizar estas relaciones.

A continuación, se presentarán los hallazgos de las diferentes subvariables
analizadas respecto de la modalidad de asistencia y participación:
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Percepción acerca de la
frecuencia con la que asiste

73%

27% 0%
Alta
Media
Baja

Alta Media Baja

Frecuencia 11 4 0
Porcentajes 73% 27% 0%

En cuanto a la percepción acerca de la frecuencia con la que los adultos mayores
asisten a los talleres preventivo promocionales, se observa que el 73% de la muestra (11
de 15) considera que asiste con un alto nivel de regularidad, es decir, siempre o casi siempre;
mientras que el 27% restante (4 de 15) considera que asiste a veces o esporádicamente a los
talleres. Ningún adulto mayor refirió asistir poco o casi nunca.
Estas percepciones se correlacionarían con los criterios de selección de la muestra,  para la
cual era condición haber asistido a más de cinco talleres a lo largo de los dos últimos años.
Cabe mencionar también que  las representaciones de los adultos mayores en relación con la
frecuencia de asistencia se condicen con las del equipo de profesionales del PROSAM, el cual
considera que la mayoría de estos adultos mayores asisten de forma regular o sistemática.

Razones por las cuales se ausenta

7%
13%

34%20%

13%

13% No se ausenta

Factores climáticos

Factores relacionados
con la salud
Factores relacionados
con actividades laborales
Factores relacionados
con la memoria
Otros
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No se
ausenta

Factores
climáticos

Factores
relacionados
con la salud

Factores
relacionados

con
actividades
laborales

Factores
relacionados

con la
memoria

Otros

Frecuencia 1 2 5 3 2 2
Porcentajes 7% 13% 34% 20% 13% 13%

A partir del gráfico puede observarse que un tercio de la muestra (5 de 15) atribuye
las ausencias a los talleres a factores relacionados con la salud, tales como
enfermedades o dolencias, controles de salud o estudios médicos:

No vengo sólamente que esté enferma. No es que no quiera venir, es
por salud que falto, porque a veces no me siento bien

Y, cuando faltaba era porque no podía caminar o me costaba ir. Por
mis piernas

Por otro lado, el 20% (3 de 15) de los adultos mayores entrevistados, justifican su
ausencia por factores relacionados con actividades laborales:

Yo si falto es por unas changas que tengo. Ahora estoy esperando
cobrar la jubilación, pero actualmente estoy trabajando como remisero,
llevo a un empresario que no puedo decir el nombre. Es un empresario
muy importante. Yo soy portador de armas porque era jefe de policía y
voy armado. Lo llevo a las provincias, y entre muchos choferes me
eligieron a mí. Generalmente por trabajo .

Porque hago trabajos de mantenimiento y electricidad y cuando me
llaman tengo que ir porque me esperan los clientes. Me esperan varias
personas y no quieren a otro .

Un 13% de la muestra (2 de 15) expresa para justificar sus ausencias a los talleres
factores climáticos, tales como lluvias, frío o calor intenso, etc.

Posiblemente cuando son días de mucho calor. Digamos que por
problemas climáticos: días de mucho frío, mucho calor, lluvias.
Climáticos porque ya somos personas mayores. Eso ya es un límite.
No es lo mismo cuando uno es joven que no hay frío, no hay calor .

El mismo porcentaje se ha evidenciado tanto para factores relacionados con la
memoria no recordar asistir al taller- y para otros factores, tales como cansancio o
vivir lejos del Centro de Salud.

Cuando falto lo hago por el olvido. Lo siento muchísimo porque me
gusta compartir, el baile, alguna charla, la opinión de alguien, porque
de esa manera, creo yo, que aprendo de alguien .

Más que nada porque me olvido, me olvido, me falta algo para la
memoria. Porque me olvido. Digo hoy tengo que ir  y después se me
pasó .
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se podría inferir que la mayoría
de los participantes se ausenta por cuestiones para ellos inevitables o de fuerza
mayor. En relación con esto, desde su discurso aclaran que, cuando no asisten a
los talleres, lo padecen o lo viven como una pérdida:

Yo cuando falto, generalmente, es por mi salud, por los bronquios.
Y, yo noto que extraño. Si un lunes no vine estuve todo el día
pensando .

Esto nos hace pensar que el hecho de que el adulto mayor no concurra no significa
que su motivación para asistir sea menor. Creemos que el equipo coordinador de
estos talleres debería tener en cuenta que existen ciertos factores que
necesariamente van a incidir en la asistencia del adulto mayor al espacio.

Por otro lado, puede observarse que estas razones no estarían ligadas al dispositivo
y/o su modalidad, sino a cuestiones propias de este momento de la vida, las cuales
influirían en la asistencia y participación tanto de esta actividad como de otras que
el adulto mayor realice.

Percepción del nivel de
motivación para asistir a los

talleres

80%

20% 0%
Altamente motivado

Medianamente
motivado
Poco motivado

Altamente
motivado

Medianamente
motivado

Poco
motivado

Frecuencia 12 3 0
Porcentajes 80% 20% 0%

En cuanto al nivel de motivación, resultan sumamente significativos los datos
arrojados por este gráfico: el 80% de los adultos mayores entrevistados (12 de 15)
refiere estar altamente motivado para asistir a los talleres; mientras que el 20%
restante (3 de 15) se autopercibe como medianamente motivado. No se han
registrado adultos mayores poco motivados.

En cuanto a los altos niveles de motivación, los participantes expresan:

Me doy cuenta que me gusta venir en que inclusive vengo media hora
antes. Y el día antes ya me estoy preparando. Por ejemplo, estudio las
letras de las canciones, o las llevo conmigo. Entonces me doy cuenta
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de que eso me dice que sí, que me gusta venir. Por eso a veces me
pone mal que ustedes a veces se esfuerzan mucho y no vienen todos .

Uno se siente bien, el saber no ocupa lugar. Es como un hobby que te
da aliento para disfrutar. Y allí me siento muy bien. Se debería hacer
siempre, no cada 15 días. Cuando uno puede aprender algo más,
mucho mejor (...) Yo en el 2002 no estaba viviendo como estoy viviendo
ahora. Yo era uno más en un comedor solidario de gente de la calle.
No tenía trabajo, no tenía a nadie. Y me invitaron a este lugar sagrado
para mí. Y aquí empezó mi historia clínica. Y aquí concurro (...) Los
talleres me gustan, me gustan, me gustan, me siguen gustando.
Además soy como de la familia, para mí esto es un hogar. Un hogar de
amistades con los otros y con todos ustedes. Los aprecio a todos por
igual. Acá me siento alguien. Acá me siento uno más, me siento muy
bien. Me faltaba el diálogo con la gente Es muy importante, hay que
ayudar a este lugar .

Estaba solita y quedé muy triste, cuidaba gente enferma y un día
dije: basta ya de pacientes y de gente enferma, ahora te toca cuidarte
a vos  ( ) El interés por venir lo noto en todo, conversando con los
profesionales, la paciencia que nos tienen, cómo nos tratan. Ni siquiera
los hijos nos tratan como nos tratan acá. Entonces uno viene contenta,
con alegría. ( ) Yo siento que lo necesito, que en mi vida necesito esto.
Yo no tomo, no voy al baile, no fornico, no salgo al cine, no compro
revistas, nada. Entonces yo necesito estar con gente, gente como yo .

Este alto grado de motivación podría correlacionarse con la percepción acerca de la
alta frecuencia con la que asisten a los talleres y por las razones que justifican sus
ausencias.

A partir del relato de los entrevistados, se podría inferir que los adultos mayores
vinculan la motivación para asistir a los talleres con:

ü Aprender cosas nuevas
ü Querer superarse
ü Encontrar compañía para no sentirse solo
ü Establecer vínculos con otras personas
ü Compartir e intercambiar con otros
ü Escuchar distintos puntos de vista
ü Encontrar un lugar de pertenencia
ü Salir de la rutina
ü Tener un quehacer
ü Agilizarse mentalmente
ü Mantenerse activo
ü Sentirse vivo
ü Disfrutar, distenderse y sentir placer
ü No deprimirse
ü No pensar en problemas cotidianos o en cosas que les ponen mal
ü Tomar contacto con diferentes temáticas y actividades
ü Recibir respeto y buen trato por parte de los profesionales
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Percepción acerca de su
modalidad de participación en los

talleres

33%

67%

0%
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Medianamente
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Poco participativa

Altamente
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Medianamente
participativa

Poco
participativa

Frecuencia 5 10 0
Porcentajes 33% 67% 0%

Respecto del nivel de participación en los talleres, el 33% de la muestra (5 de 15)
considera que el mismo es alto; mientras que el 67% de los adultos mayores (10 de
15) consideran que participan medianamente.

En relación con los niveles medios de participación, la mayoría de la muestra
expresa hacerlo en tal medida. Un aspecto recurrente en el discurso de los adultos
mayores que guarda estrecha relación con esto, se refiere al hecho de autolimitarse
y restringir una participación excesiva con el fin de darle lugar a sus compañeros
de grupo.

Yo soy una persona atenta, amable y busco reciprocidad. Participo
medianamente. A veces no puedo participar en todo porque hay otra
gente, otras personas que tienen que participar. Pero en lo que yo
pueda, en lo que me dicen, participo

En los talleres yo participo más o menos. Si me preguntan algo que
sé, si y si me preguntan algo que no sé, tal vez no. ( ) Si me dicen que
hay que contestar esto, lo contesto y si no lo sé, me quedo en el molde.
O paso, por ejemplo a bailar tango en las fiestas de la Primavera. Pero
no me gusta faltar el respeto, hay que darle lugar a los otros. Así que
si tomo la iniciativa levanto la mano y pido la palabra
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A partir del relato de los entrevistados, se podría inferir que los adultos mayores,
vinculan la participación con:

ü Asistir regularmente a los talleres
ü Sentirse cómodo dentro del grupo
ü Dar su opinión pero a la vez limitarse para darle lugar a los compañeros
ü Escuchar y prestar atención a los demás, no sólo verbalizar
ü Responder a lo que se le pregunta
ü Hacer lo que la coordinación propone
ü Hacer lo mismo que realizan sus compañeros
ü Cooperar en una tarea grupal

Analizando los emergentes del discurso de los entrevistados, podría pensarse que
en los adultos mayores estaría presente cierto supuesto respecto de lo grupal y de
cómo  un sujeto de su edad debería participar en un grupo. Pareciera que la
mayoría concibe lo grupal como opuesto a lo individual. Para ellos ser parte de un
grupo requeriría disminuir lo niveles de individualismo, respetando y dándole lugar
al otro.

Cabe preguntarse si la percepción acerca del grado en que los adultos mayores
participan en los talleres guarda relación con la percepción de su grado de
integración al grupo. Más adelante, intentaremos responder este interrogante.

Percepción acerca del grado en
que propone temáticas y

actividades

13%

40%

47%
Alto
Medio
Bajo

Alto Medio Bajo

Frecuencia 2 6 7
Porcentajes 13% 40% 47%
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El 13% de los adultos mayores entrevistados (2 de 15) aprecia que puede proponer
en gran medida y regularmente temáticas y actividades para trabajar en los
talleres. Un 40% (6 de 15) refiere hacerlo medianamente, mientras que casi la
mitad de la muestra (47%, 7 de 15) percibe que no propone estas cuestiones.

Al indagar acerca del espacio que el equipo coordinador les ofrece para  proponer
temáticas, la mayor parte de los  participantes consideran que están dadas las
condiciones para hacerlo. ¿Con qué se relacionarán entonces estos bajos niveles de
propuesta?

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente en relación con la participación de
los adultos mayores en los talleres, podría resultar de alguna forma esperable que
la mayoría de los mismos consideren que no proponen temáticas y/o actividades.
Recordemos que para ellos su modo de participar en lo grupal implicaría hacer las
cosas que la coordinación propone y hacer lo que sus compañeros realizan.
Teniendo en cuenta que ellos asisten a los talleres esperando recibir algo dado por
otros, cabe el interrogante acerca de si realmente es un interés para ellos proponer
estas cuestiones o si bien esperan que otro las proponga.

Podría pensarse que, pese a percibir que proponen poco, los adultos mayores
estarían conformes con ello. Esto nos aportaría cierta información respecto de cómo
continuar abordando la coordinación del espacio: llevando propuestas más
armadas desde el equipo en lugar de esperar que sean ellos quienes traigan la
propuesta de temas de interés para ser trabajados en los talleres.

Nada mas hacía lo que había en el día, para mí estaba bien ( ) me
gustaba lo que hacían y no hacía falta proponer porque siempre había
cosas que nos entretenían

Por otro lado, también vinculado a su concepción de participación, se observa que
aquellos adultos mayores que perciben que pueden proponer, generalmente lo
hacen cuando son convocados a hacerlo:

Yo propongo porque hay momentos que tengo un pensamiento o una
inquietud que la puedo proyectar. No quedarme encerrado en el
momento. Hablando se entiende la gente. Me siento capaz. He
propuesto hacer pic nics, ir a los museos,  ir al museo de La Boca. (¿Y
en qué medida propone estos temas?) A veces, cuando me preguntan,
porque no puedo decir nada si no me lo preguntan

En esta misma línea, refieren también limitarse al proponer por tener en cuenta los
intereses de sus compañeros:

Yo he propuesto un proyecto de tejido. Pero en este momento no hay
mucho espacio para eso, porque no encuentro receptor (A qué atribuye
esta falta de espacio para proponer?) Pienso más en los compañeros.
Ya los grandes tenemos otra mentalidad, ya hemos trabajado,
venimos muy apaleados. ( ) Al principio quise traer todo mi bagaje de
sueños e inquietudes y me di cuenta de que las señoras no quieren
tejer, las señoras quieren bailar, quieren reír. Y me parece bien. Y en
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un momento me frené, porque parecía que yo quería ser más, y lejos
de mí  estaba eso

Percepción acerca del grado de
integración al grupo de

participantes

60%

40%
0%

Altamente
integrado
Medianamente
integrado
Poco integrado

Altamente
integrado

Medianamente
integrado

Poco
integrado

Frecuencia 9 6 0
Porcentajes 60% 40% 0%

Resulta de sumo interés los datos arrojados a partir de este gráfico, el cual nos
muestra que la totalidad de los adultos entrevistados refieren estar integrados al
grupo de participantes. El 60% de los mismos (9 de 15) se autopercibe como
altamente integrado a sus compañeros y un 40% (6 de 15) como medianamente
integrado.

Mi relación con los otros es buena, incluso muy buena, porque
preguntan cuando una no viene y eso es muy lindo. Y cuando hay algo
que ven que no marcha, también. Cuando falleció Mauricia hablamos
lo justo, ni más ni menos. No más porque dolía

Yo soy de familia acá. Habitué. ( ) Cada uno que hagamos un
diálogo. Es importante no encerrarse en sí mismos, no dejar de
relacionarnos. Me gusta sacar los trapitos al sol, cualquier inquietud
que tengamos que la pongamos sobre la mesa. No quedarse con la
boca cerrada y morderse. Desahogarse. A veces me siento molesto y
triste cuando se van o se van a otro lado, porque uno se va a
acostumbrando a la vida de cada uno de los otros

Con mis compañeros la relación es muy buena. Espiritualmente me
sirve porque no estoy solita, estoy con gente, conversamos, charlamos,
a veces contamos nuestras cosas, nuestros dolores, nuestras alegrías,
tratamos de decir uno al otro Mirá, esto es mejor  o aquello es
mejor . A mí me hace muy bien.

Hablamos el mismo idioma. A mí me costó mucho aceptar los años
porque hasta los 55 me veía bien y después de los 60 me costó
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aceptar la edad, porque sé que nunca más, no volvés para atrás.
Ahora acepto mi edad, estar con mis compañeros me ayudó a hacerlo

A partir del relato de los entrevistados, se podría inferir que los adultos mayores
vinculan la integración con:

ü Tener una buena relación con los compañeros
ü Darse cuenta cuando alguno no asiste
ü Respetar y ser respetado por los compañeros
ü Caer bien y que los otros caigan bien
ü Hablar con la mayoría de los integrantes
ü Tener diálogo y no encerrarse en uno mismo
ü Poder intercambiar más allá del nivel cultural, educativo o intelectual.
ü Sentir afecto por los compañeros
ü Hacer amistades
ü Dar y recibir de los otros
ü Ayudar al otro en lo que necesite
ü Poder compartir los problemas y desahogarse
ü Acompañar al otro en su dolor cuando tiene algún problema
ü Confiar en el otro

Retomando la pregunta anteriormente planteada acerca la existencia de algún tipo
de relación entre la percepción del grado en que los adultos mayores participan en
los talleres con la percepción de su grado de integración al grupo, observaremos a
continuación el entrecruzamiento entre estos dos aspectos:

Relación entre la percepción acerca del grado
de integración al grupo y la percepción acerca
de la modalidad de participación en los talleres

0

1

2

3

4

5

6

Altamente
integrado

Medianamente
integrado

Poco
integrado

Percepción del grado de
integración

Altamente participativo

Medianamente
participativo
Poco participativo

A partir de este grafico, parecería ser que los adultos mayores más integrados
participan alta o medianamente (9 del total), mientras que los que están
medianamente integrados participan, en su mayoría (5 adultos mayores),
medianamente.
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Vemos entonces algunos adultos mayores que se perciben como altamente
integrados y sin embargo no conservan su percepción o condición de altamente
participativos. Como conclusión, podría decirse que no habría una relación directa
entre ambas cuestiones. Es decir, un mayor grado de integración no implicaría un
mayor grado de participación.

Valoración del grado de
satisfacción con el espacio

100%

0%

0% Altamente
beneficioso
Medianamente
beneficioso
Poco beneficioso

Altamente
beneficioso

Medianamente
beneficioso

Poco
beneficioso

Frecuencia 15 0 0
Porcentajes 100% 0% 0%

Resulta sumamente significativo el hecho de que el 100% de los adultos mayores
entrevistados perciben el espacio como altamente beneficioso en función con el
cumplimiento de los objetivos por los cuales asisten. Por el relato de las 15
personas entrevistadas puede observarse que los talleres de adultos mayores logran
cubrir  en gran medida sus expectativas.

A mí me sirve mucho, porque los esperamos con muchas ganas.
Como nos gustó que nos trataban humanamente en la parte
medicinal, luego pasamos a los talleres y nos interesó también
porque hay calidez, ganas de hacer las cosas bien con cariño. No
hay imponencias, no hay dictaduras. Una persona es mayor y no
se la limita, esto sí, esto no. Hay una libertad de acción para la
persona mayor. ( )Yo la verdad es que vine con mucha
desconfianza porque en muchos lugares los viejitos sobramos,
molestamos. Aún en sus propias casas molestan, son un estorbo, a
veces abiertamente o ocultamente. Uno teme ser desplazado, no
bien tratados. Yo nunca en ninguno de ustedes ni en ninguna
doctora he visto algo así. Somos personas mayores y  hacemos
preguntas que no entendemos o aunque la entendimos, no sé por
qué, queremos que nos la repitan. Son cosas de la vejez. Ustedes
nos tratan a nosotros como viejitos humanos, no como viejitos
estorbo
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Sí, porque lo espero. Me gustaría que fuera más seguido. Sería
mucho más lindo. Me sirve pensar que saca muchas dudas, me
sirve pensar que mi problema no es nada al lado del problema del
otro. Me han dado lecciones de vida aquí. Yo pienso de qué me
quejo? . Ni mi terapeuta logró eso, lo que aquí han logrado. (...) Me
dio fortaleza. Dicen que lo que no mata fortalece. Me sirve para
comentar todo lo que hacemos acá en mi casa y para ponerlo en
práctica. Bastantes cosas. Soy una aspiradora. Muchas cosas que
enseñan, por ejemplo el teatro que hicieron para el taller de
higiene, cuántas cosas no nos damos cuenta y parece que las
hacemos como autómatas. Y uno acá toma conciencia de lo que
pasa .

Yo vengo porque a mí me interesa este lugar. Y para mí este lugar
es muy sagrado ( ) No creo que por llegar a los 80 o 90 voy a
dejar de venir. Esto es mi casa y es mi hogar. Es Salud Pública
pero es mi casa

Los adultos mayores plantean que asistir y participar de los talleres
trae aparejado los siguientes beneficios:

ü Sentirse más animado, más estimulado y con más iniciativa para seguir
aprendiendo

ü Aprender cosas nuevas y aplicarlas en la vida cotidiana
ü Aprender de la experiencia del otro
ü Escuchar diferentes puntos de vista y abrir la mente
ü No estar solo
ü Socializar, interactuar y compartir con otros
ü Tener un quehacer
ü Distraerse y no pensar en cosas feas
ü Disfrutar y pasar un buen momento
ü Aceptar los lamentos
ü Estar más alegre
ü Fortalecerse
ü Agilizarse y desenvolverse mentalmente
ü Quitarse dudas e inquietudes
ü Tomar conciencia de lo que pasa alrededor
ü Estimular el pensamiento
ü Ejercitar la memoria
ü Poder ser uno mismo
ü Ser tenido en cuenta como persona mayor sin sentirse desplazado
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Percepción respecto de la incorporación de nuevos aprendizajes y/o
modificaciones en la conducta a partir de la inserción en el programa

En este apartado se analizarán los datos arrojados respecto de la percepción de los
adultos mayores sobre la incorporación de nuevas actividades en la vida cotidiana, el
establecimiento de nuevos vínculos interpersonales, la inclusión en nuevos espacios
de participación y la modificación de conductas y/o hábitos a partir del momento de
inserción en los talleres preventivo-promocionales del PROSAM.

Percepción respecto de la incorporación
de nuevos aprendizajes y/o

modificaciones en la conducta a partir de
la inserción en el programa
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Frecuencia 3 8 1 3
Porcentajes 20% 53% 7% 20%

Resulta altamente significativo que, del total de los adultos mayores de la muestra,
el 80% (12 de 15) ha logrado incorporar nuevos aprendizajes y/o modificar algún
hábito o conducta a partir de su inserción al programa.

A partir del discurso de los entrevistados, se evidencia que el 20% de los mismos (3
de 15) han incorporado nuevas actividades, vínculos y espacios de participación,
modificando también alguna conducta o hábito.  El 53% (8 de 15) representa un
grupo de la muestra que ha podido incorporar algunos aprendizajes nuevos y/o
modificado su conducta; mientras que un 7% señala haber realizado modificaciones
únicamente en un área.

Respecto del interrogante planteado anteriormente acerca de la relación entre la
percepción de la modalidad de asistencia y participación a los talleres con la
percepción de la incorporación de nuevos aprendizajes y/o modificaciones en
la conducta, se mostrarán a continuación los datos obtenidos:
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Relación entre la percepción acerca de la modalidad de
asistencia y participación en los talleres y la percepción
acerca de la incorporación de nuevos aprendizajes y/o

modificaciones en la conducta a partir del ingreso al programa
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A pesar de que existe mayor concentración en valores más altos en lo que hace a la
incorporación de nuevos aprendizajes de los adultos mayores, al momento de
percibir la modalidad de asistencia y participación, estos valores disminuyen.

Esto tendría una connotación positiva, ya que a pesar de que su modalidad de
asistencia y participación no es percibida como altamente satisfactoria (está entre
satisfactoria y medianamente satisfactoria), su percepción sobre la incorporación de
nuevos aprendizajes es mayoritariamente satisfactoria.

Por lo tanto, no podría decirse que percibir un mayor nivel de asistencia y
participación implique la percepción de una mayor incorporación de nuevos
aprendizajes.

Por otro lado, cabe preguntarse sobre la relación existente entre la incorporación de
nuevos aprendizajes y/o modificaciones de conducta y la representación del adulto
mayor sobre su condición como sujeto de aprendizaje. Más adelante intentaremos
analizar esta relación.

A continuación, se presentarán los hallazgos correspondientes a la percepción
acerca de la incorporación de nuevas actividades y/o modificaciones en la conducta
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de los adultos mayores a partir de la inserción en los talleres preventivo
promocionales del PROSAM:

Valoración del impacto de las
nuevas actividades en la vida

cotidiana

54%

13%

0%

33% Alto
Medio
Bajo
Nulo

Alto Medio Bajo Nulo

Frecuencia 8 2 0 5
Porcentajes 54% 13% 0% 33%

A partir del gráfico puede observarse que dos tercios de la muestra (67%, 10 de 15)
ha incorporado, a partir de su ingreso al programa, nuevas actividades a su vida
cotidiana o bien ha podido retomar algunas que hace tiempo que no realizaba.

Más de la mitad de la muestra (54%, 8 de 15) manifiesta que esta modificación ha
tenido un alto impacto e influencia en su vida, señalando que a partir de la
incorporación de estas actividades se han modificado significativamente aspectos de
su rutina.

A partir de que vine acá, empecé a hacer cosas manuales. Por
ejemplo ahora estoy haciendo portacamisones. Quería hacer un
microemprendimiento de vestir moisés. Va por el lado de las
manualidades. Siempre me gustó pero no lo hacía porque estuve muy
deprimida ( ) Un poco el hecho de venir acá. Si bien siempre me
gustó, después empecé. Esto me incentivó, no sé si específicamente en
eso pero me incentivó. Antes estaba muy de casa, muy deprimida,
muy metida en mí. Acá vengo y siempre hay alguien que me hace reír.
Algo interesante siempre hay. (...) Influyó en no pensar tanto en mi
pasado. Antes parecía que no tenía futuro. Antes mi presente era mi
pasado, ahora mi presente es el futuro. Aprendí a dejar las cosas de
mi pasado allá atrás. Aprendí a ver la vida en positivo .
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Yo nunca hice actividades porque viví trabajando toda mi vida,
cuidando pacientes. No tuve tiempo. Y este año empecé yoga, dibujo,
cantar, hacer ejercicio. (¿Cómo cree que influyó en su vida el hecho de
haber comenzado a realizar nuevas actividades?) Muy bien, me
devolvió a la vida porque estaba como muerta, ( ) Cruzaba la calle y
caminaba sin ver. Ahora me siento más contenta, más tranquila .

Cantar y bailar ( ) Me gusta mucho. Estoy más contenta, veo que
puedo, que puedo hacerlo. Antes estaba entregada, tengo los años
que tengo y se terminó  decía. Ahora me valoro más .

Yo empecé a estudiar. A mí me gusta mucho el Derecho Penal. Voy a
estudiar con una profesora de la Facultad de Derecho a la casa de
ella. Yo tengo dos hijos que cayeron presos ( ) A mí me empezó a
interesar el derecho porque cuando iba a Ezeiza los guardiacárceles
me trataban de una manera fea. Yo con esto de estudiar aprendí a
defenderme del atropello, me sirvió para defenderme yo. Me
empezaron a tratar con más respeto.  (...) Ahora en la actualidad el
Derecho Penal, no me quiero separar de eso, quiero seguir leyendo ( )
Me entusiasma muchísimo, me ayudó a defenderme en la vida. Me
ayudó a respetar más la ley. Mucho cambió mi vida, he cosechado
amistades ( ) Me cambió en el ritmo de vida, porque a mí me gustaba
la milonga, me gustaba el tango. Yo ahora prefiero quedarme a leer
Derecho Penal y no ir a bailar y a trasnochar. También estoy yendo
más seguido al Anses a tramitar mi jubilación. Cuando me salga la
jubilación quiero dedicarme a la pintura, al dibujo y a leer todos los
días .

Por otro lado, el 13% (2 de 15) señalan que este impacto ha sido medio, es decir,
que si bien las actividades iniciadas han generado algún tipo de influencia o
modificación de su rutina, éstas no han modificado sustancialmente su vida. Es
interesante destacar que ninguno de los adultos mayores entrevistados que han
iniciado nuevas actividades refirió que las mismas no hayan tenido impacto o
influencia en su vida diaria.

Percepción del tipo de actividad predominante
incorporada a partir de la inserción en el

programa
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Actividades
artísticas /
manuales

Actividades
académicas

Actividades
culturales /

recreativas /
de

esparcimiento

Actividades
deportivas

Actividades
religiosas

Actividades
laborales Ninguno

Frecuencia 1 3 3 2 0 1 5
Porcentajes 7% 20% 20% 13% 0% 7% 33%

En cuanto al tipo de actividad que los adultos mayores han iniciado, se destacan
de forma similar (en un 20 %) tanto las actividades académicas como las culturales,
recreativas y de esparcimiento.  Dentro de las actividades académicas, refieren
haber comenzado a asistir a la escuela primaria, a estudiar Derecho Penal y a
estudiar temas de política. En lo que refiere a las actividades culturales, de
recreación y esparcimiento, se destacan el canto y el baile.

Por otro lado, un 13% de los adultos mayores entrevistados refiere haber
comenzado a realizar actividades de tipo deportivas, tales como gimnasia, yoga y
expresión corporal.

Se observa el mismo porcentaje para las actividades artísticas y/o manuales y para
las laborales, ambas en un 7%. Como actividad manual, un adulto mayor refirió
haber comenzado regularmente a realizar labores de costura y como actividad
laboral, uno de ellos refiere haber retomado su trabajo como electricista.

Cabe destacar que, si bien las actividades recién descriptas son consideradas por
los adultos mayores como aquellas de mayor impacto en su vida cotidiana, también
ha  podido registrarse inicio de otras, tales como: dibujo y pintura, realizar
manualidades, retomar la escuela secundaria, hacer cursos con salida laboral,
asistir a conferencias, concurrir a museos, cines y teatros, asistir a talleres de
estimulación cognitiva,  y actividades religiosas.

Percepción de la incorporación de
nuevos vínculos a partir de la

inserción en el programa
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Alto Medio Bajo Nulo

Frecuencia 5 3 1 6
Porcentajes 33% 20% 7% 40%

Con respecto al inicio o reanudación de relaciones interpersonales a partir del
ingreso al PROSAM, el 60% (9 de 15) de los entrevistados refiere haberlas
establecido, mientras que el 40% restante refiere no haberlo hecho.

Un tercio de la muestra (33%, 5 de 15) ha valorado el impacto de los nuevos
vínculos en su vida cotidiana como de alta importancia, el 20% (3 de 15) lo ha
valorado como de mediana importancia y el 7 % (1 adulto mayor) refiere que no ha
generado un impacto significativo en su vida diaria.

Ejemplos del establecimiento de nuevos vínculos que han generado un alto impacto
en la vida de los adultos mayores son los siguientes:

Con una mujer que hace un año que nos conocimos. (...) Mi vida
cambió mucho, cambié en el sentido de que quiero ser bueno. No
quiero entrar más en maldades con otra persona. Me cambió el
rumbo. Me gusta mucho estar con ella. Me curó mucho la pierna
cuando me atropelló un colectivo. Me cuidó, me atiende, me lava
todo, no me deja ni lavar un plato. Cambió mi vida porque salimos
a caminar, nos gusta salir a mirar vidrieras. Yo me metía en un bar
a chupar, yo era un borracho constitucional. Con ella nos vamos a
correr, nos reímos, miramos TV, hablamos mucho. Ella tiene 70
años .

En el Hogar me hice muy amiga de Camila, lo que me gusta a mí
le gusta a ella. A mí me gusta el baile, a ella también. Y con Juana
también converso mucho. Y con personas del otro Hogar voy a la
casa, ellas me invitan cuando hay una cena por ejemplo. Y si no
tengo dinero, ellas me pagan. No te hagas problema  me dicen. Me
cambió mucho, porque ahora voy al cine, salgo, o vamos a cenar .

Los altos porcentajes relativos a la incorporación de nuevos vínculos a partir de la
inserción en el programa nos resultan de suma importancia teniendo en cuenta lo
desarrollado anteriormente, en el marco conceptual, acerca de las particularidades
de las redes sociales en la tercera edad (red social personal que sufre más pérdidas,
con menor oportunidades de reemplazo, menores ocasiones sociales para establecer
nuevos vínculos, menor tendencia a iniciar nuevas relaciones, etc). Por todo ello,
consideramos que participar en este tipo de dispositivos, promovería de alguna
forma el establecimiento de nuevos vínculos y, en consecuencia, la ampliación de
las redes sociales de los adultos mayores.
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Percepción de la incorporación de
nuevos espacios de participación

a partir de la inserción en el
programa
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Frecuencia 3 1 1 10
Porcentajes 20% 7% 7% 66%

En cuanto a la apreciación de los adultos mayores acerca de la participación en
nuevos espacios institucionales a partir de su ingreso al PROSAM, puede
observarse en el gráfico que la mayoría (un 66%, es decir 10 de 15 personas) no se
ha insertado en dichos espacios. En relación con esto, cabe aclarar que 6 adultos
mayores de la muestra concurren actualmente a comedores y/u hogares de día
para la tercera edad, aunque el inicio de la participación en estas instituciones ha
sido previo al ingreso al PROSAM y, por lo tanto, no se ha considerado para esta
categoría.

El 33% de los entrevistados (5 de 15) expresan haberse incluido en hogares para la
tercera edad, centros de jubilados, iglesias evangélicas y partidos políticos:

Empecé a participar de la política y a estudiar sobre los tres poderes.
Empecé hace poco. El año pasado estaba para diputado, en el 2006
sacamos pocos votos. ( ) Me afilié al Partido Generación Intermedia
(PGI) y me ofrecieron auspiciarme para mi candidatura a diputado. Y
ahora sigo y estoy constantemente en la lucha ( ) Y eso que todavía
no estoy en el poder. La inquietud la tengo. (¿Cómo cree que influyó
esto en su vida?) En que en este momento hay muchas inquietudes. Y
me gustó ayudar al prójimo. Y me gustó la iniciativa de hacer algo en
este mundo. No quedarme de brazos cruzados y que venga el pan de
cada día a buscarnos. Buscar figuras, inquietudes. (...) Sí, sí, yo me
siento muy capaz de seguir adelante. Este trabajo y haber empezado
a estudiar,  yo lo llevo con todo mi orgullo. Yo soy muy sentimental. Lo
voy a llevar adelante con orgullo. Me siento capaz. Mientras que yo
viva, lo voy a hacer .
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El 20% (3 de 15) señala que la intensidad del impacto de la inserción en nuevos
espacios de participación ha sido significativa para su vida cotidiana, mientras que
el 7% ha referido que dicha inserción generó un impacto que no ha sido de gran
significatividad. Un sólo adulto mayor (7%) considera que no se han producido
modificaciones en su vida por el hecho de asistir a una nueva institución.

Percepción de la modificación de conductas
y/o hábitos en la vida cotidiana a partir de la

inserción en el programa
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El gráfico nos muestra que dos tercios de la muestra, es decir el 67% de los
entrevistados (10 de 15), ha podido modificar hábitos, conductas, costumbres y/o
prácticas cotidianas desde que ingresó  al espacio.

El 27% del total representa a los adultos mayores que han podido modificar sus
hábitos y conductas alimentarias (comer de manera más organizada y/o ingerir
alimentos más saludables), el 20% ha logrado reorganizar su tiempo y rutina diaria,
el 13% ha recuperado el interés por salir del hogar y el 7% ha comenzado a realizar
controles de salud de forma sistemática (ir al médico, realizarse estudios).

En las áreas de sueño e higiene no se han consignado cambios ni modificaciones de
importancia.

De alimentación. Antes era más comilona, no me cuidaba. Ahora
como lo mismo pero me limito. Como menos

Antes salía mucho. Ahora no trasnocho más. Había muchas chicas y
ahora me quedé con una. Ahora estoy haciendo una vida sana. ( ) Yo
modifiqué la conducta. Soy más cuidadoso, inclusive en lo sexual.
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Antes conocía una chica, íbamos a un hotel y no me fijaba en los
riesgos. Gracias a Dios no me pasó nada. Ahora no lo haría. Acá yo
me empecé a dar cuenta de muchas cosas

Yo creo que si he modificado algo ha sido para bien. Estar menos en
mi casa. Salir más. Hay que aprender a estar en la casa y estar bien y
si uno no está bien hay que irse. Entonces al estar menos en mi casa,
yo salía, volvía más contenta y también me sentía mejor en mi casa



65

Representación de su condición como sujeto de aprendizaje

En el presente apartado se realizará el análisis de los datos obtenidos acerca de la
representación de los adultos mayores que concurren al PROSAM de su condición
como sujetos de aprendizaje. Para ello, nos detendremos en los siguientes aspectos:
la valoración que le otorgan al aprendizaje en el momento actual, la percepción acerca
de la existencia de condiciones que posibilitan continuar aprendiendo en la tercera
edad, la percepción acerca del estilo de aprendizaje predominante, la percepción
acerca del grado de diferencia entre el aprendizaje en la tercera edad y otros
momentos de la vida, la percepción acerca del grado de iniciativa para incorporar
nuevos aprendizajes, la percepción de características personales facilitadoras y
obstaculizadoras para la incorporación de nuevos aprendizajes, la percepción acerca
de la modalidad de resolución de conflictos y del nivel de tolerancia a la frustración.

Representación de su condición como
sujeto de aprendizaje

20%

53%

20%
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Altamente satisfactoria

Satisfactoria

Medianamente
satisfactoria
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satisfactoria
Poco

satisfactoria

Frecuencia 3 8 3 1
Porcentajes 20% 53% 20% 7%

El 73% de los adultos mayores entrevistados (12 de 15) consideran que es muy
importante continuar aprendiendo en la tercera edad y que están dadas las
condiciones, tanto personales como del contexto, para poder hacerlo.

El 53% (8 de 15) tienen una representación de su condición como sujeto de
aprendizaje satisfactoria y un 20% de los entrevistados (3 de 15) altamente
satisfactoria. Este último grupo valora al aprendizaje en la tercera edad como muy
importante y percibe que están dadas las condiciones para continuar aprendiendo.
Asimismo, percibe que cuenta con un alto grado de iniciativa para incorporar
nuevos aprendizajes, que posee características personales facilitadoras para nuevos
aprendizajes, que puede identificar conflictos cognitivos y resolverlos
satisfactoriamente y que posee un alto nivel de tolerancia a la frustración.

Otro 20% (3 de 15) percibe que, si bien es importante continuar aprendiendo a su
edad, no están dadas las condiciones para poder hacerlo.
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Un sólo adulto mayor, correspondiente al 7% de los entrevistados, muestra una
representación como sujeto de aprendizaje poco satisfactoria, es decir que no le
otorga importancia al aprendizaje en el momento actual, a la vez que considera que
no están dadas las condiciones para continuar aprendiendo.

En función del interrogante planteado anteriormente sobre la relación entre la
percepción acerca de la modalidad de asistencia y participación a los talleres y
la representación de la condición como sujeto de aprendizaje de los adultos
mayores, podemos observar lo siguiente:

Relación entre la percepción acerca de la modalidad de
asistencia y participación en los talleres y la representación

de su condición como sujeto de aprendizaje
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A pesar de que la modalidad de asistencia y participación se distribuye en
satisfactoria y medianamente satisfactoria, la representación de su condición como
sujeto de aprendizaje es en su mayoría alta y medianamente satisfactoria (11 casos
entre estas dos variables). Aún en los casos en los cuales la percepción acerca de la
modalidad de asistencia y participación no es alta, existe una buena representación
de condición como sujetos de aprendizaje.
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Por lo tanto, podría pensarse que tener una representación no óptima de su
modalidad de asistencia y participación no implica necesariamente para el adulto
mayor que su representación como sujeto de aprendizaje se vea afectada.

Por otro lado, también se analizará a continuación la relación entre la percepción
de los adultos mayores acerca de la incorporación de nuevos aprendizajes y/o
modificaciones en la conducta a partir de la inserción en el programa y la
representación de su condición como sujeto de aprendizaje.

Relación entre la percepción acerca de la incorporación de
nuevos aprendizajes y/o modificaciones en la conducta a

partir de la inserción en el programa y la representación de su
condición como sujeto de aprendizaje
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El gráfico nos muestra que, ante una percepción satisfactoria de incorporación de
nuevos aprendizajes, nos encontramos también con una representación
satisfactoria de su condición como sujetos de aprendizaje.

En el mismo sentido, ante una percepción respecto de la incorporación de nuevos
aprendizajes poco satisfactoria; los entrevistados tienen una representación de su
condición como sujetos de aprendizaje medianamente y poco satisfactoria.

Esto nos hace pensar en la correlación existente entre estas dos variables.
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A continuación, se presentarán los hallazgos de las diferentes subvariables
analizadas respecto de la representación de los adultos mayores respecto de su
condición como sujetos de aprendizaje:

Valoración que le otorga al
aprendizaje en el momento actual

80%

13% 7% Muy importante

Medianamente
importante
Poco importante

Muy
importante

Medianamente
importante

Poco
importante

Frecuencia 12 2 1
Porcentajes 80% 13% 7%

En cuanto al grado de importancia que le atribuyen los adultos mayores al
aprendizaje en la tercera edad, resulta de gran interés mencionar que el 93% (14
de 15) de los entrevistados perciben que es importante continuar aprendiendo en
este momento de su vida. Un único adulto mayor no le atribuye importancia a tal
proceso.

El 80% de la muestra (12 de 15) explicita que considera sumamente importante
continuar aprendiendo, mientras que el 13% (2 de 15) lo considera medianamente
importante.

Claro que es importante seguir aprendiendo, porque nos da ánimo
para continuar en la vida, hacer algo, para pensar mejor, para sentir
que servimos para algo .

Sí, yo quisiera aprender de todo. Ser útil es lindo, para ayudar a la
gente. Tengo 70 años y me siento capacitada para aprender de todo.
No me considero de 70, tengo el espíritu para adelante .

Es importante aprender. Yo voy a aprender hasta que me muera.
Tengo 73 años y tengo ganas de seguir viviendo
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Sí!!! Porque es una manera de tener la mente ocupada en distintas
cosas. En cambio así tenés cosas lindas y cosas distintas. Eso te va
ayudando a que tengas más energía. A mí no me cabe duda .

Claro que es importante aprender, sino qué voy a hacer. Es
importante para mantenerse actualizado y para estar bien, para poder
aplicar lo que se aprende y podés hablar, porque a veces si no sabés
nada y no aprendés estás en un grupo de gente y no tenés de qué
hablar .

Razones por las que los adultos mayores consideran
que es importante continuar aprendiendo en la tercera edad:

¿Por qué?
ü Porque nunca es tarde para aprender
ü Porque siempre se aprende algo nuevo
ü Porque la vida continúa
ü Porque todavía hay ganas de seguir viviendo.
ü Porque da ánimo para seguir viviendo.
ü Porque se mantiene el entusiasmo durante toda la vida
ü Porque aún hay interés por hacerlo.
ü Porque todavía hay inquietudes
ü Porque es placentero
ü Porque fortalece
ü Porque es posible más allá de las propias limitaciones

¿Para qué?
ü Para saber cosas nuevas
ü Para mantenerse actualizado
ü Para poder aplicar lo que se aprende
ü Para poder aprender lo que no se aprendió durante niñez y adolescencia.
ü Para poder hablar con otros en un grupo de gente.
ü Para tratar de superarse
ü Para seguir adelante
ü Para sentirse bien y satisfecho
ü Para obtener logros
ü Para sentirse útil
ü Para aprender lo que uno se olvidó con los años.
ü Para ocupar la mente
ü Para no pensar en las enfermedades
ü Para trabajar la memoria
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El 74% (11 de 15) de los adultos mayores considera que le sigue resultando posible
aprender y que están dadas las condiciones para poder hacerlo, mientras que el
restante 26% (4 de 15) señala que no le resulta posible.

Entre los relatos de aquellos a los que les resulta posible:

Sí, claro, lo hago porque me gusta saber, me gusta muchísimo. Por ahí
uno dice yo sé tal cosa  pero más vale decir no sé  y escuchar la
palabra de otra persona. Yo me equivoco, todos nos equivocamos

)Sí, yo soy capaz. Me siento capaz de seguir adelante. y si tengo
una idea que no sé, la consulto

El 13% de la muestra (2 de 15) aprecia que existen factores propios o inherentes a
su persona que no le permiten continuar aprendiendo a su edad. En relación con
éstos han podido inferirse a partir del relato falta de motivación para aprender y
percepción de sí mismo como incapaz de hacerlo.

No, ya no se puede aprender porque yo no voy a ningún lado. Ya está
la cabeza dura. Ya a esta edad no sé qué puedo hacer. Ya todo
terminó

En un porcentaje similar, otro 13% de la muestra (2 de 15) que existen condiciones
del contexto que no favorecen la continuidad de aprendizajes a su edad. En relación
con éstas han podido inferirse a partir del relato la falta de dinero y de lugares en



71

donde poder aprender, a la vez que vivir en una institución geriátrica donde no se le
ofrecen oportunidades de aprendizaje.

Aprender Que lo hagan otros. Para mí ya no ( ) Para mí, mi mundo ya
está limitado. Antes yo leía, iba a conferencias. La Boca era en su momento
un barrio muy cultural. Había una biblioteca enorme Hacían conferencias,
que ahora ya no hay más. ( ) Me podría abrir muchas puertas el tener
dinero, pero yo tengo dos contras: soy viejo y pobre

Percepción acerca del estilo de aprendizaje en
la tercera edad
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En relación con el modo predominante de acercamiento e interacción con los
objetos de conocimiento en el momento actual (estilo de aprendizaje), el gráfico
arroja que el 73% (11 de 15 adultos mayores) percibe que aprende con otras
personas, ya estén presentes concretamente o no, mientras que el 14% (2 de 15) lo
hace de manera autónoma, refiriendo no necesitar de otra persona para aprender.

Ahora bien, más de la mitad de la muestra (53%, 8 de 15) percibe que aprende con
un otro de forma presencial, es decir a partir de observar cómo otros realizan
acciones o actividades determinadas y a partir de la explicación, imitación o copia
de la conducta de otra persona más capaz, por medio de acciones de modelado o
participación guiada.
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Aprendo prestando atención a la persona que me guía. Por ejemplo,
yo no sé escribir y cuando me pongo a escribir, escribo bien y  porque
de pronto dibujé en mi mente un paisaje y lo volqué en lo que escribí. Y
después cuando lo lee el profesor me digo ¿yo escribí eso? Me cuesta,
siempre estoy que no sé escribir, pero sé lo que explicó el profesor

Tratando de ver cómo los demás hacen las cosas y haciéndolas con
ellos

Escuchando, escuchando a las personas. O por escrito, es decir que
me lo dicten para poder estudiarlo y quedarse grabado lo que
acontece
.

Un 20% (3 adultos mayores) lo hace con un otro de forma no presencial, es decir
escuchando atentamente a otros que no están concretamente presentes,
escuchando la radio, leyendo diferentes portadores textuales, mirando televisión,
etc:

Que me estén informando. De conversaciones que escucho por la
radio o de alguien que sabe. Aprendo de la gente, de los chicos. Soy de
memoria auditiva y visual también

Escuchando. Cuando hablan, yo aprendo. ( ) Antes miraba
telenovelas, hoy en día no. Ahora trato de poner en la tele algo que se
aprenda. Un canal que te enseñe

El 7% representa a aquellos quienes perciben que aprenden de manera autónoma
con predominio de la experimentación concreta inmediata:

El hacer. Supongamos que quiero hacer una torta. A veces leo la
receta, pero por lo general voy probando y poniendo los ingredientes a
ver cómo me sale, a ojo me doy cuenta. Si yo tengo que leerlo se me
olvida

Vemos aquí cómo el adulto mayor percibe que aprende sin la necesidad de otra
persona que lo ayude o guíe, a partir de situaciones específicas, mediante tanteos,
ensayo y error, haciendo uso de su inteligencia práctica.

Un último participante (7% de la muestra) refiere aprender de forma autónoma con
predominio de procesos de reflexión, elaboración y conceptualización, es decir a
partir de un trabajo del pensamiento, haciendo uso de la lógica y de las ideas,
analizando temas desde distintas perspectivas:

Me gusta leer biografías, cuentos, historia y trato de analizar lo que
veo. Veo muchas películas de historia. Analizo las cosas, trato de
entender. Pasa algo y me pregunto por qué pasó

Por último, el 13% restante (2 adultos mayores) no identifican un estilo de
aprendizaje.



73

Hay que tener en cuenta que si el modelado y  la participación guiada son los
estilos de aprendizaje predominantes por medio de los cuales los adultos mayores
perciben que aprenden en este momento, y que estos estilos implican la presencia
de otro que acompañe y guíe al sujeto en su proceso, no resultaría llamativo
entonces que su percepción en relación con la propuesta de temáticas para trabajar
en los talleres sea baja. Tengamos en cuenta también que para los adultos mayores
de la muestra, la participación se vincula con que proponga la coordinación .
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Respecto de la percepción del grado de diferencia entre el aprendizaje en la
tercera edad y  en otros momentos de su vida, resulta significativo que todos los
adultos mayores entrevistados han encontrado variaciones, cambios o
modificaciones en su proceso de aprendizaje en el transcurso de los años, es decir,
perciben que actualmente aprenden de manera diferente  a como lo hacían en otros
momentos de su vida.

El 40% de la muestra (6 adultos mayores) valora positivamente estos cambios en su
proceso de aprendizaje, es decir, considera que tal modificación ha sido beneficiosa
para dicho proceso:

Y, que voy a seguir aprendiendo como antes, difícil. Y te diría que
ahora es mejor. Porque uno presta más atención porque está más
quieta. Cuando sos joven, todo charla, ahora uno escucha más, está
más quieto y atiende más
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No aprendo de la misma manera. Porque no estaba en ese
pensamiento en ese entonces. Antes no tenía las ideas que tengo
ahora. Ahora me siento capaz de saber más. Antes no tenía
experiencia. Ahora tengo más seguridad. Antes no tenía la mente
fresca, era un chiquilín que no tenía experiencia de nada. Ahora
empezaron mis inquietudes. Yo a veces me pregunto frente al espejo y
hasta a veces me contesto

Ahora analizo, estoy más tranquila. En otros momentos tenía
problemas, ahora me puedo concentrar mejor. Antes me costaba más.
Cuando iba al colegio me costaba mucho. ( ) Eso me influía porque no
estaba tranquila ( )Ahora con lo que me interesa me concentro mejor.
Antes era más conflictivo

Vemos, a partir de estos relatos, cómo la valoración de los cambios es vivida como
beneficiosa. De manera similar, otros de los cambios positivos que los adultos
mayores correspondientes a este grupo expresan son: prestar más atención,
acordarse más de las cosas, estar más tranquilos, concentrarse en mayor grado,
tener más experiencia, etc.

El 60% de la muestra (9 de 15) valora negativamente los cambios en su proceso de
aprendizaje a lo largo de los años, es decir considera que tal modificación no ha
sido beneficiosa para dicho proceso.

No, ya no es la misma facilidad de cuando éramos jóvenes. (¿Por
qué? ¿qué cosas han cambiado?) Movimientos, correr, agilidad. Ahora
hay que tener más cuidado. Si uno se descuida se cae por ejemplo. Y
los mismos huesos ya no es lo mismo de antes. También porque han
cambiado muchas cosas. La enseñanza que había antes era diferente
a la de ahora: cuentas, números, letras, palabras.(...) Ahora me cuesta
más aprender, tengo que repasar dos o tres veces. Quizás hay
momentos que tengo que fijarme bien lo que tengo que hacer. Yo antes
trabajaba en una empresa y trabajábamos todos juntos, ahora trabajo
solo

No, es muy distinto a cuando era joven, porque antes uno se
acordaba de todo y ahora uno se olvida de todo, la memoria no te
funciona bien. Aparte yo antes podía salir, ir a todos lados, moverme,
me sentía más libre porque podía hacer cosas y ahora eso me es muy
difícil

Creo que ahora tengo menos memoria que antes. No tengo nada de
memoria, pero es lógico que sea así. Antes aprendía todo más rápido,
me cansaba menos. Ahora me canso de verdad

Vemos entonces cómo la diferencia que encuentran los adultos mayores respecto
del aprendizaje en otros momentos de su vida tiene una connotación negativa, es
decir que la valoración de los cambios no es vivida como beneficiosa. De forma
similar, otros de los cambios negativos que los adultos mayores correspondientes a
este grupo manifiestan son: mayor lentitud, menos agilidad, menor memoria,
cansarse más rápido, necesidad de hacer un esfuerzo para pensar.
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Percepción del grado de iniciativa para
incorporar nuevos aprendizajes

40%

13%

47% Alto
Medio
Bajo

Alto Medio Bajo

Frecuencia 6 2 7
Porcentajes 40% 13% 47%

Respecto del grado en que los adultos mayores implementan acciones que le
permitan iniciar nuevos procesos de aprendizaje, el 40% (6 de 15) perciben que su
grado de iniciativa es alto, es decir refieren buscar diferentes medios que le
permitan aprender algo nuevo y logran iniciar o llevar a cabo alguno.

Terminar la secundaria. Hace tiempo que lo vengo pensando.
Averigüé, dónde, qué materias y en qué lugar. Me anoté acá en el
barrio. Fui a todas las escuelas, a un lugar del Ministerio de
Educación para ver las escuelas que se estudia, viene a esta escuela

A mí me gusta la música árabe. Mi nieta me prestó un caderín y ella
trata, cuando viene a casa, de enseñarme. Tengo ganas de ir donde
enseñen árabe para adultos porque yo me doy cuenta que la cadera
no la muevo como cuando tenía 20 años. Entonces dentro de la
posibilidades de mover la cadera, me gusta bailar árabe
¿Cree usted que hizo algo para lograrlo?
Mi nieta me enseñó y copio lo que hace.
¿Cómo fue eso?
En el hogar iban a dar árabe para adultos y yo le pedí si no me
prestaría el caderín y ella me explicó.

Sí, siempre. Siempre estamos deseando aprender y encontrar algo
mejor. Yo quería aprender de los tres poderes: el Ejecutivo, el
Legislativo y el Judicial, quería aprender cosas de Derecho. Y ahora
estoy estudiando para un progreso más de la Nación. Hay muchos
artículos de la Constitución que tengo que saber (¿Cree usted que hizo
algo para lograrlo?) Sí, claro, me puse a leer libros, los diarios, me
intereso  por la TV, qué va a pasar. Es continuo lo mío.
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El 13% de la muestra (2 de 25) percibe que su grado de iniciativa es medio, es decir
expresan iniciar un único medio para lograr su objetivo de aprender algo nuevo.

Resulta llamativa la frecuencia con la que los adultos mayores refieren un bajo
grado de iniciativa (7 de 15), el cual representa un 47% de la muestra total. Este
grupo refiere no iniciar acciones que le permitan aprender cosas nuevas y hacer
algo para lograrlo.

Me hubiera gustado mucho hacer profesorado de historia.. Siempre
tuve ganas y ahora también (¿Cree usted que hizo algo para lograrlo?)
No (¿Por qué no?) Tenés razón, no sé por qué

Yo quiero aprender muchas cosas. Me gustaría aprender teatro.
Había un chico que vino al Hogar e hicimos una obra de teatro. Este
año no estuvo, vino otro pero a hacer títeres. (¿Cree usted que hizo
algo para lograrlo?) No, las clases en el hogar pero nada más. (¿Y qué
piensa que podría hacer para comenzar a estudiar teatro?) Yo prefiero
acá, vengo acá. Hay lugares pero no sé dónde se estudia, no conozco
a nadie, no sé cómo hacer

No, tengo 70 años. Soy fiaca

Podría pensarse, también, que estos bajos niveles de iniciativa se correlacionarían
con el bajo grado en el que proponen temáticas y actividades para ser trabajados en
el espacio.

A partir de estos hallazgos, nos resultan altamente significativos los bajos niveles de
iniciativa percibidos. Es por esto que intentaremos establecer algunas relaciones
entre esta variable y el inicio de nuevas actividades y la frecuencia con la que
asisten a los talleres.

Relación entre la percepción acerca del grado de
iniciativa para incorporar nuevos aprendizajes y la
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A raíz del gráfico puede evidenciarse que los adultos mayores que se perciben con
más iniciativa son los que más actividades han incorporado (6 de 15) y cuyo
impacto es mayor (alto y medio). Los que se perciben con menor iniciativa son
aquellos que menos actividades han incorporado.

Sin embargo, hay algunos adultos mayores (21%, 3 de 15) que se perciben con baja
iniciativa y han incorporado actividades con alto impacto. Podría pensarse entonces
que estas personas perciben que su iniciativa es más baja de lo que realmente se
observa en función del inicio de nuevas actividades.

Relación entre la percepción del grado de iniciativa para
incorporar nuevos aprendizajes y la percepción acerca de la
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Analizando la relación entre la percepción acerca del grado de iniciativa y la
percepción acerca de la frecuencia con la que asisten a los talleres, resulta
significativo que casi la mitad de la muestra (7 adultos mayores) se perciba con baja
iniciativa y, a la vez, perciba que asisten siempre o casi siempre a los talleres. Al
parecer, esta frecuencia de asistencia no implicaría percibirse con alta iniciativa.

Mayoritariamente los adultos mayores perciben como bajo su nivel de iniciativa.
Ahora bien, teniendo en cuenta que asistir a los talleres y comenzar a realizar
nuevas actividades requiere cierto nivel de iniciativa por parte de los participantes,
cabe entonces preguntarse desde dónde ellos la están percibiendo o midiendo y qué
es para ellos tener iniciativa.

Podríamos pensar que, generalmente, las personas miden su propio nivel de
iniciativa en función de ciertos parámetros históricos, subjetivos y singulares. El
adulto mayor podría estar percibiendo su iniciativa en el momento actual desde lo
que fue e hizo en otros momentos de su vida.

Según lo que puede observarse, los adultos mayores han iniciado nuevas
actividades, nuevos vínculos, ingresado en nuevos espacios de participación,
asisten regularmente a los talleres del Centro de Salud. Si tenemos en cuenta estas
cuestiones, podría pensarse que su iniciativa no es tan baja. Sin embargo, ellos lo



78

perciben de forma diferente: el adulto mayor podría pensar o sentir que perdió
iniciativa a lo largo del tiempo. A pesar de que este dato nos llame la atención, para
el adulto mayor esto sería esperable teniendo en cuenta las cosas que ha hecho y/o
iniciado a lo largo de su vida. Tal vez perciba que lo que realiza actualmente es
poco  respecto de lo mucho  que hacía antes.

Esto nos reconfirma la sensación de que los parámetros con que ellos miden su
modalidad o sus grados de iniciativa no son los mismos que tiene el equipo
coordinador del PROSAM para medirlo.

Percepción acerca de características
personales facilitadoras de nuevos

aprendizajes

20%

73%

0% 7%
Cognitivas

Subjetivas

Corporales y/o
funcionales
Ninguna

Cognitivas Subjetivas
Corporales

y/o
funcionales

Ninguna

Frecuencia 3 11 0 1
Porcentajes 20% 73% 0% 7%

En cuanto a la apreciación por parte del adulto mayor acerca de los principales
aspectos de su persona que le favorecen a la hora de aprender cosas nuevas,
la mayoría de los adultos mayores (el 73%, 11 de 15) señalan aspectos subjetivos,
tales como: la motivación, la perseverancia, la constancia, la fuerza de voluntad, la
tranquilidad, la capacidad de escucha, las ganas de superarse, la curiosidad, la
organización, la prolijidad y la practicidad.

Yo soy sagaz. Me ayuda en algo que sea útil. Frente a inquietudes se
presentan yo lo hago. Me propongo un objetivo y lo hago. Lo que yo
quiero hacer lo hago. No sé si lo hago bien o no pero lo hago, me
interesa

Mi fuerza de voluntad, mis ganas de superarme más. Yo soy muy
depresiva, me agarran bajones de depresión. Los dos últimos años
tuve problemas de familia. Mi enfermedad es que me agarran bajones.
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Y venir acá me ayudó mucho, me hacía bien, yo acá me olvido de todo.
(...)  venir acá me levanta el ánimo. Si estoy bajoneada digo No,
basta, me voy, me tengo que ir . Me voy a bañar, me cambio y me voy.
Si no, me voy dejando, me voy aplastando y cuando te querés acordar
ya no te levantás más

La tranquilidad. Al estar tranquila capto más las cosas, me acuerdo
después mejor de las cosas. Estoy tranquila y pienso mejor

Por otro lado, el 20% de la muestra (3 de 15) refiere como favorecedores de nuevos
aprendizajes aspectos cognitivos tales como la capacidad de memorizar y de prestar
atención.

 “Yo presto atención,  cuando algo me interesa o alguien dice algo
interesante, trato de concentrarme en lo que estoy escuchando y eso
me ayuda

Para lo que me gusta tengo paciencia, analizo las cosas para
entender cómo se hacen

Uno único adulto mayor refiere no poseer características personales facilitadoras de
nuevos aprendizajes.

Por otro lado, ninguna persona hizo referencia a aspectos corporales y/o
funcionales como favorecedores en la incorporación de nuevos aprendizajes.

Percepción acerca de características
personales obstaculizadoras

significativas para la incorporación de
nuevos aprendizajes

7%

27%

39%
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Ninguna

Cognitivas

Subjetivas

Corporales y/o
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Corporales
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Frecuencia 1 4 6 4
Porcentajes 7% 27% 39% 27%
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En cuanto a la apreciación por parte de los entrevistados sobre los principales
aspectos de su persona que le obstaculizan la incorporación de nuevos
aprendizajes, nuevamente se destaca un porcentaje mayor en los aspectos
subjetivos. El 39 % (6 de 15) se refiere a estos aspectos mencionando el miedo, la
inhibición, la desconfianza, el posponer intereses, la falta de curiosidad, la
desorganización, etc.

Que no pongo curiosidad. Que estoy pensando en otras cosas, en los
quehaceres, en traer dinero a la casa

Por otro lado, el 27% de la muestra (4 de 15) refiere como obstaculizadores de
nuevos aprendizajes aspectos cognitivos tales como la falta de memoria y la
dificultad para expresar su pensamiento. Resulta llamativo que 3 casos de 4 han
destacado la falta de memoria como principal obstáculo.

A veces me cuesta por la falta de memoria. Me olvido de las cosas.
Me faltaría que me den algo para acordarme de las cosas. Es terrible.

A mí se me dificulta explicar algo. Yo escucho bien y entiendo bien
pero despues me cuesta hablarlo, explicarlo. No lo sé explicar.( ¿En
qué cosas lo dificultan? ) Para hablar con otros. No es que no quiera
sino que me cuesta

Un defecto es que soy lenta, que hago todo despacio, no puedo
apurarme.(¿En qué cosas la dificultan?) Depende. Si hay que leer
rápido o hacer algo rápido, si te ponen a hacer algo con tiempo, un
trabajo de matemática

Este mismo porcentaje (27%) se observa para los aspectos corporales y/o
funcionales, entre los cuales los adultos mayores mencionan menor agilidad
corporal, menor capacidad de realizar movimientos, mayor propensión a caídas,
enfermedades que limitan la fuerza y el movimiento, etc.

Por ahí la enfermedad esta, que hay días que no me siento bien, me
quita la fuerza, la voluntad. Digo me meto en la cama y me recupero

El cuerpo que ya no me responde. Me da mucha fiaca, estoy cansada
y me duermo por esa medicación que tomo, no me ayuda para nada
porque me hace dormir todo el día

Que ya no hay tanta agilidad, el cuerpo ya no es el mismo (¿En qué
cosas lo dificultan?) En que ya uno no puede hacer tantos
movimientos, para el trabajo no me ayuda

No poder moverme bien, antes yo me movía más, podía a hacer de
todo. Ahora con este problema de las piernas para mí es muy difícil
hacer cosas y aprender cosas nuevas. Mismo moverme dentro de la
casa, había días que no podía levantarme de la cama del dolor, ni
para las curaciones
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Esto nos haría pensar en el lugar del cuerpo en la tercera edad, momento en el cual
el mismo evidencia cambios y lentificaciones, dolencias y algunas pérdidas, con las
consecuentes implicancias a nivel psíquico, relacional/social y del aprendizaje.

Un único participante refiere no poseer características personales que le
obstaculicen la incorporación de nuevos aprendizajes.

No, nada, nada. De hecho la gente me pregunta ¿Vos cuantos años
tenés?

Percepción acerca de la modalidad de resulución
de conflictos
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A partir del gráfico, se puede evidenciar que el 80% de los adultos mayores
entrevistados (12 de 15) ha logrado identificar algún conflicto cognitivo en su
proceso de aprendizaje y el 20% restante (3 de 15) no ha podido hacerlo.

De aquellos adultos mayores que han podido identificar el conflicto cognitivo, se
han registrado diferentes modalidades de acercamiento y resolución frente al
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mismo. El 26% de la muestra (4 de 15) representa al grupo de personas que evita,
rechaza o ignora el conflicto cognitivo:

Pintar, porque no me gusta. Mes cuestan los colores, combinar. Me
tienen que decir todo (¿Qué hace en esa situación para poder
resolverla?) Dejo, dejo o, sino, no voy el día que pintan

Un porcentaje similar (27%, 4 de 15) se registra para aquellos que resuelven el
conflicto solicitando ayuda de otras personas:

Lo que me cuesta siempre es que no sé escribir. Y me pongo que no sé
escribir y entonces llamo al profesor. Cuando tengo al profesor que me
va explicando y me va enseñando, me va llevando él a lo que yo tengo
ganas de escribir. Después digo ¡Qué maravilla!.¿Por qué me tengo
que encerrar en algo que no sé? ¿Qué resultaba más fácil: decir no
sé  o por favor ayudame

Otra modalidad observada es la implementación, de forma autónoma, de nuevas
estrategias de resolución, la cual se ha registrado en un 13% de los adultos
entrevistados (2 de 15):

Sí. Por ejemplo que a mí me cuesta acordarme, me olvido todo. Y
siempre me olvido de las cosas. (¿Qué hizo usted para resolver esa
situación?) Yo escribo todo, anoto todo en un cuaderno o en una
libreta, lo que tengo que hacer para no olvidarme. También pongo
Crónica porque todo el tiempo dice la hora y el día, así me acuerdo y
me voy fijando. Si tengo que ir al médico, pongo Crónica para
acordarme. O también me pongo el despertador cuando tengo que
hacer algo. Y esas cosas me ayudan a que me acuerde

Por otro lado, la resolución de manera autónoma por exploración o tanteo y la
resolución por repetición o copia se dan en menor frecuencia (1 de 15) y de forma
similar (7% para cada modalidad).

Y, en pintura no sabía muy bien las mezclas. Y lo que hacía era
ponerme a mezclar y  ensayaba para lograr lo que yo quería. Soy muy
meticuloso

Sí, por ejemplo en canto cuando no me acuerdo de las letras de las
canciones. Yo tengo que leerla porque no me queda, no la memorizo. Y
allá en el Hogar hay canciones que cantamos sin hoja. (¿Qué hace
usted para resolver esa situación?) Voy escuchando lo que van
cantando mis compañeros y más o menos lo voy cantando como ellos,
como me sale. Las voy escuchando las canciones y ahí mismo las voy
cantando

A partir de estos datos, podría pensarse que los adultos mayores valoran la figura
de otro enseñante que pueda transmitirles y ofrecerles un saber. Hay una
necesidad de otro que les enseñe. Esto tendría correlación con lo hallado en lo
refiere al estilo de aprendizaje predominante en el momento actual: la mayoría
expresa que aprende con un otro de forma presencial o no presencial.
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Percepción del nivel de tolerancia
a la frustración

46%

27%

27%
Alto

Medio
Bajo

Alto Medio Bajo

Frecuencia 7 4 4
Porcentajes 46% 27% 27%

Resulta significativo que casi la mitad de la muestra (46%, 7 de 15) considera que
persiste en gran medida en sus intentos de resolución ante las dificultades con las
que se encuentra a la hora de aprender, continuando con la actividad a pesar del
estado emocional que le genera y buscando otras alternativas para intentar
resolverlas.

Y me digo ¿qué te está pasando? Intentá, no pienses en los 70
)La sigo, la sigo hasta que me sale. Debe ser eso que uno tiene la

edad y no voy a aflojar. Aunque fuere más lenta, llego, llego bien y eso
es lo principal, llego. La edad está pero quiero hacerlo. Me hace bien a
mí, hace bien a los demás. Mi espíritu y mi manera de ser están de
otra manera cuando me propongo hacer cosas

Muy bien no me cae, pero siempre hay una posibilidad de preguntarle
al profesor o a la persona que está dictando la materia que te explique.
Decís qué es lo que no entendés o a veces uno se confunde. Pedir
explicación si se puede, porque a veces no se puede

Yo digo tengo que hacer tal cosa  y lo hago. Me pongo firme y lo
demás para atrás. En canto me cuesta porque no tengo la voz
suficiente. No vocalizo bien. Me da rabia porque no me sale, pero me
esfuerzo para hacerlo. Agarro y digo Me tiene que salir ¿por qué no?

El 27% (4 de 15) si bien reconoce la vivencia de frustración, refiere que el grado de
persistencia es medio, es decir, que pese a algún intento de continuar con la
actividad, la abandona.
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Yo me enojo, me pongo loca, me dan ganas de tirar todo. A veces trato
de controlarme, como les decía, pero a veces no puedo

Neurasténico me pongo, loco, trastornado. Soy muy nervioso. A mí no
me gusta que me contradigan. Si es blanco, es blanco, y si es negro, es
negro. Cuando algo no me sale, dejo todo en vano, abandono, pero
después me trabaja la moral .

Por último, el 27% restante (4 de 15) percibe que el estado emocional generado por
una situación difícil de resolver, le obtura continuar con la actividad, es decir, se
visualiza con un bajo nivel de tolerancia a la frustración.

Yo me pongo re mal. Me pongo re nerviosa y no puedo hacer nada.
Soy una inútil, no sirvo para nada. Me digo no lo voy a hacer, no lo voy
a hacer y no lo voy a hacer. Y al final quedo sin hacer nada

Relación entre la percepción acerca de la modalidad de resolución de conflictos y
la percepción acerca de l nivel de tolerancia a la frustración
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Queda evidenciado, a partir del gráfico, una alta correlación entre la percepción de
la modalidad de resolución de conflictos y la percepción del nivel de tolerancia a la
frustración, en tanto que el mismo muestra que quienes evitan, rechazan o ignoran
el conflicto cognitivo, no persisten en sus intentos de continuar una actividad luego
de identificar la vivencia de frustración.

Por otro lado, aquellos que no identifican el conflicto tienen la percepción de un alto
o medio nivel de tolerancia a la frustración. Esto nos hace preguntar si estas
personas no estarían negando sus dificultades y, por tal razón, se perciben también
con un alto o medio nivel  de tolerancia a la frustración.
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Relación entre la percepción acerca del grado
de tolerancia a la frustración y la percepción
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Podemos observar cómo la mayoría de los entrevistados que se perciben con un alto
nivel de tolerancia a la frustración, a la vez valoran positivamente los cambios en su
proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo. Podría pensarse a partir de ello que
quienes pueden tolerar la frustración podrían adaptarse más satisfactoriamente a
los cambios en la tercera edad.
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CONCLUSIONES

A partir de nuestra inserción como psicopedagogas en el Programa de Salud de
Adultos Mayores, pudimos tomar contacto no sólo con el equipo de trabajo y su
modalidad, sino también con cada uno de los adultos mayores con quien dicho
equipo trabaja. Al insertarnos en la coordinación de los talleres preventivo-
promocionales de dicho programa, nos encontramos con personas de la tercera
edad en situación de aprendizaje, y es a partir de allí que empezamos a construir
nuestros primeros interrogantes.

El tema de la presente investigación surgió a raíz de nuestra inquietud por conocer
el modo en que los adultos mayores que concurren a estos talleres perciben la
relación entre su asistencia y participación en el dispositivo que se les ofrece, la
incorporación de nuevos aprendizajes y/o modificaciones en la conducta y la
representación de su condición como sujetos de aprendizaje.

Es así como a partir de este primer problema que nos formulamos, surgió el
desarrollo de este trabajo, el cual tiene como núcleo principal el tema del
aprendizaje en la tercera edad, tema que nos convocó tanto desde lo teórico como
desde la práctica, generando diversidad de interrogantes y dudas que nos
convocaron a repensar nuestras intervenciones.

Este trabajo nos permitió conocer cómo los adultos mayores piensan y perciben el
dispositivo preventivo- promocional del PROSAM y, en consecuencia, nos permitió
evaluar el impacto que tiene el mismo sobre el aprendizaje de estos adultos, a la
vez que repensar su modalidad de funcionamiento.

Por otro lado, ha significado una oportunidad para poder sistematizar e historizar el
programa, el contexto en el cual se inserta, su impacto en la población de
cobertura, a la vez que nuestra intervención en relación con esta franja etaria y con
este tipo de abordaje, realizando un posible aporte desde nuestra disciplina.

Creemos que uno de los aportes de la presente investigación consiste en ofrecerle al
equipo de Adultos Mayores un indicador para evaluar el cumplimiento del objetivo
de acompañar a las personas de la tercera edad a mejorar su calidad de vida y
propiciar un envejecimiento saludable.

Al comenzar con el trabajo de campo y, posteriormente, con el análisis de los datos
arrojados por esta investigación, nos hemos encontrado con adultos mayores que
han compartido con nosotras sus percepciones, ideas y creencias respecto del
espacio y de su proceso de aprendizaje. Fue allí donde tuvimos que deshacernos de
ciertas ideas y conceptos previos en relación con la tercera edad y con el
aprendizaje en este momento de la vida. Queremos dejar por sentado el esfuerzo
realizado por repensar algunos de los constructos que nos guiaban hasta el
momento y, en particular de la dificultad con la que nos topamos a la hora de tener
que analizar y medir, cuantitativa y cualitativamente, percepciones y creencias.
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Nos sorprendimos al observar que la mayoría de los adultos mayores consideran su
modalidad de asistencia y participación en los talleres como medianamente
satisfactoria. Esto nos llevó a analizar minuciosamente y a reflexionar sobre la
percepción que tienen acerca de diferentes aspectos que, en su conjunto, hacen a
esta modalidad de asistencia y participación.

Vimos que la mayor parte de estos adultos piensan que asisten siempre o casi
siempre a los talleres, es decir, con un alto nivel de regularidad. Además, refieren
que cuando se ausentan a algún taller, lo hacen por cuestiones para ellos
inevitables o de fuerza mayor. Estas razones no estarían ligadas a la modalidad de
funcionamiento del espacio, sino a cuestiones propias de la tercera edad. Por otro
lado, cuando se ausentan expresan padecerlo o vivirlo como una pérdida. En este
sentido, hemos mencionado la importancia de que el equipo coordinador tenga
presente la existencia de factores que inevitablemente van a incidir en la asistencia
de las personas de tercera edad tanto a este como a cualquier otro dispositivo.

Teniendo en cuenta la percepción de la alta frecuencia con la que asisten y las
razones por las cuales los adultos mayores justifican sus ausencias a los talleres,
no nos ha llamado demasiado la atención que casi la totalidad de los mismos
refieran estar altamente motivados para asistir a los encuentros.

Otro aspecto que nos resultó significativo fue que la mayoría de los entrevistados
consideran que participan medianamente en los talleres. Esto nos invitó a analizar
con mayor profundidad su discurso y nos aventuró a pensar que, en esta
percepción, estaría presente cierto supuesto respecto de lo grupal y de cómo un
sujeto de la tercera edad debería participar en un grupo. Al parecer, para ellos ser
parte de un grupo requeriría disminuir los niveles de individualismo, respetando y
dándole lugar al otro. Es decir, la concepción que ellos tendrían sobre lo grupal
sería en oposición a lo individual.

Ligada a esta concepción respecto de lo grupal y de la modalidad de participación,
hemos encontrado que casi la mitad de los entrevistados percibe que, si bien están
dadas las condiciones desde la coordinación para que puedan proponer temáticas
y/o actividades para trabajar en los talleres, ellos no lo hacen. Para ellos, participar
en lo grupal implicaría, entre otras cosas, hacer lo que la coordinación propone y lo
que los compañeros realizan.  Esto nos aportaría cierta información respecto de
cómo continuar abordando la coordinación del espacio: llevando propuestas más
armadas desde el equipo en lugar de esperar que sean ellos quienes traigan la
propuesta de temas de interés para ser trabajados en los talleres. Consideramos
necesario aclarar que esto último no implicaría colocar al adulto mayor en un lugar
de pasividad, es decir, hacerlo ejercitar o reproducir sobre la base del saber del
profesional. Queremos dejar en claro que, a pesar de la expectativa de estos adultos
de recibir propuestas ya pautadas, adherimos a un modelo donde las personas
tengan un lugar activo y puedan ser constructoras de su propio saber.

Siguiendo con la concepción de los adultos mayores acerca de lo grupal, hemos
podido apreciar que la totalidad de la muestra expresa estar integrado al grupo de
participantes. Nos preguntamos si aquellos adultos mayores que se sentían más
integrados, percibían que participaban más. Sin embargo, hemos observado que no
habría una relación directa entre la integración y la participación; es decir, un
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mayor grado de integración no implicaría necesariamente un mayor grado de
participación.

Otra cuestión que nos resultó sumamente significativa fue que, para la totalidad de
los adultos mayores entrevistados, el espacio es valorado como altamente
beneficioso en función del cumplimiento de los objetivos por los cuales asisten. En
este sentido, pudimos apreciar que este dispositivo logra cubrir altamente sus
expectativas, lo cual le brinda al equipo del PROSAM cierta información respecto del
grado de conformidad que tienen los participantes en relación con la modalidad de
funcionamiento del dispositivo y las actividades que se proponen.

Como ya hemos mencionado, otro de los aspectos principales que nos interesaba
indagar tenía que ver con el impacto del Programa de Salud de Adultos Mayores en
los procesos de aprendizaje de las personas que participan regular y
sistemáticamente del mismo. Fue así cómo decidimos examinar la percepción que
los adultos mayores tienen sobre la incorporación de nuevos aprendizajes y/o
modificaciones en la conducta a partir de la inserción en el dispositivo.

En este sentido, hemos observado que casi todos los participantes han logrado
incorporar nuevas actividades o han podido retomar algunas que hace tiempo que
no realizaban, han conseguido reanudar o establecer nuevos vínculos
interpersonales, han comenzado a participar en otras instituciones y han podido
modificar algún hábito o conducta en relación con la alimentación, los controles de
salud, la reorganización del tiempo y rutina diaria y/o la recuperación del interés
por salir del hogar.

Todo esto, de acuerdo con lo que los adultos han expresado, generó algún tipo de
impacto o influencia en su vida diaria, señalando que a partir de la incorporación
de estos aprendizajes se han modificado significativamente aspectos de su rutina.

En función de estos hallazgos, que dan cuenta de la eficacia de este programa en
quienes participan, podemos pensar en la necesidad de este tipo de dispositivos
dirigidos a personas de la tercera edad. Dispositivos que se basan en una propuesta
de prevención y promoción de la salud, que apuntan a mejorar la calidad de vida de
la población destinataria, buscando rescatar y potenciar los recursos con los que
cuentan y facilitar una posición de mayor responsabilidad respecto de su salud y de
sus vidas. Dispositivos que, al mismo tiempo, promueven la integración social de
los adultos mayores, favoreciendo la construcción y fortalecimiento de nuevos lazos
sociales.

Por otro lado y como ya hemos mencionado, el tercer aspecto que guió la presente
investigación tuvo que ver con indagar qué particularidades tendría el proceso de
aprendizaje en la tercera edad y, ligado con esto, qué representaciones tendrían los
adultos mayores de su condición como sujetos de aprendizaje.

Resulta de gran interés compartir que la mayoría de los entrevistados consideran
que es muy importante continuar aprendiendo en la tercera edad y que están dadas
las condiciones, tanto personales como del contexto, para poder hacerlo.
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En relación con el modo predominante de acercamiento e interacción con los
objetos de conocimiento en el momento actual (denominado en esta investigación
como estilo de aprendizaje ), la mayoría percibe que aprende con otras personas,
estén éstas presentes físicamente o no. Gran parte de los entrevistados percibe que
aprende con un otro de forma presencial, es decir a partir de observar cómo otros
realizan acciones o actividades determinadas y a partir de la explicación, imitación
o copia de la conducta de otra persona más capaz, por medio de acciones de
modelado o participación guiada.

En correlación con estos hallazgos, nos resultó de interés la información obtenida
respecto a la percepción acerca de la modalidad de resolución de conflictos.
Observamos que la mayoría de los entrevistados puede identificar algún conflicto
cognitivo en su proceso de aprendizaje y que, aquellos que logran resolverlo, lo
hacen solicitando ayuda de otras personas.

Esto nos hace pensar que los adultos mayores valoran la figura del otro como
enseñante que les transmita un saber. Al parecer, buscan y necesitan de un otro
que les enseñe y ofrezca diversas oportunidades de aprendizaje.

Creemos que este hallazgo puede ser de suma utilidad para quienes coordinan los
talleres preventivos promocionales. Teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje y
modalidad de resolución de conflictos predominantes, resultaría enriquecedor
proponer actividades donde sea posible realizarlas interactuando con y junto a
otros.

Además de la modalidad en que los adultos mayores perciben que suelen solucionar
los conflictos cognitivos, indagamos su percepción acerca del nivel de tolerancia a la
frustración. Apreciamos que la mayoría considera que persiste en gran medida en
sus intentos de resolución ante las dificultades con las que se encuentra a la hora
de aprender. Estos adultos expresan que pueden continuar con la actividad a pesar
del estado emocional que les genera y buscar otras alternativas para intentar
resolverlas.

Al continuar investigando las particularidades del proceso de aprendizaje en la
tercera edad, analizamos la percepción que los adultos mayores tienen respecto del
grado de diferencia entre el aprendizaje en la tercera edad y en otros momentos de
sus vidas. Nos resultó significativo que todos los adultos mayores han encontrado
cambios, modificaciones o variaciones en el proceso de aprendizaje en el transcurso
de los años. La mayoría percibe que actualmente aprende de manera diferente a
como lo hacía en otros momentos de su vida, considerando que estos cambios no
han sido beneficiosos para dicho proceso. Hacen referencia a una mayor lentitud,
menor agilidad, menor memoria, cansarse más rápido, necesidad de hacer un
esfuerzo para pensar, etc. Esto no resulta sorprendente si tenemos en cuenta al
envejecimiento como un proceso, que se origina con el paso del tiempo en todos los
seres vivos, donde se dan un conjunto de modificaciones morfológicas, bioquímicas,
psicológicas, funcionales y sociales.

También pudimos encontrar varios adultos mayores que valoran los cambios en su
proceso de aprendizaje como beneficiosos, mencionando que en la actualidad logran
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prestar más atención, acordarse más de las cosas, estar más tranquilos,
concentrarse en mayor grado, tener más experiencia, etc.

Decidimos profundizar un poco más en este dato y vimos que la mayoría de los
entrevistados que se han percibido con un alto nivel de tolerancia a la frustración, a
la vez valoran positivamente los cambios en su proceso de aprendizaje a lo largo del
tiempo. En este sentido, podríamos pensar que quienes pueden tolerar la
frustración, podrían adaptarse más satisfactoriamente a los cambios en la tercera
edad.

Otra cuestión que nos llamó poderosamente la atención fue el bajo grado de
iniciativa con que los adultos mayores se perciben, refiriendo no iniciar acciones
que les permitan aprender cosas nuevas y hacer algo para lograrlo. Teniendo en
cuenta que la mayoría de los entrevistados ha iniciado nuevas actividades y nuevos
vínculos, ha ingresado en nuevos espacios de participación, asiste regularmente a
los talleres del Centro de Salud, y que todo esto requiere de cierto nivel de
iniciativa, comenzamos a preguntarnos acerca de qué es para ellos tener iniciativa y
desde dónde la están midiendo.

Nos aventuramos a pensar que los adultos mayores podrían estar apreciando el
nivel de iniciativa en el momento actual en relación con lo que fueron e hicieron en
otros momentos de sus vidas. Así como consideran que se han producido
modificaciones en el proceso de aprendizaje a lo largo de los años, también podrían
percibir que se han producido cambios en los niveles de iniciativa. Quizás piensen
que el nivel de iniciativa actual sea más bajo o menor respecto de lo que fue
anteriormente.

Otras de las cuestiones que tuvimos en cuenta para indagar la concepción que los
adultos mayores tienen respecto de su condición como sujetos de aprendizaje, son
los aspectos de su persona que favorecen y/u obstaculizan el proceso de
aprendizaje. En ambas variables, los participantes señalan aspectos subjetivos.
Entre los facilitadores destacan la motivación, la perseverancia, la constancia, la
fuerza de voluntad, la tranquilidad, la capacidad de escucha, las ganas de
superarse, la curiosidad, la organización, la prolijidad y la practicidad; mientras
que entre los obstaculizadores mencionan el miedo, la inhibición, la desconfianza,
el posponer intereses, la falta de curiosidad y la desorganización.

Teniendo en cuenta los hallazgos en relación con el modo en que los adultos
mayores se perciben como sujetos de aprendizaje, podemos concluir que no
existirían particularidades específicas del proceso de aprendizaje en la tercera edad.
Si consideramos al aprendizaje como un proceso singular que se da a lo largo de
toda la vida, la modalidad en que cada sujeto aprenda variará en función de sus
experiencias previas y del modo en el que se ha acercado e interactuado con los
objetos de conocimiento a lo largo de los años. Es decir, no existiría un estilo de
aprendizaje propio de la tercera edad, sino diferentes modalidades que varían de
sujeto en sujeto en función de muchas otras cuestiones que no tienen que ver
necesariamente con la edad.

Recordando nuestra hipótesis inicial de trabajo, sosteníamos que la asistencia y la
participación en estos talleres incentiva a los adultos mayores en su disponibilidad
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para incorporar nuevos aprendizajes y/o modificar su conducta, a la vez que
favorece que perciban que están dadas las condiciones para continuar aprendiendo
en la tercera edad.

A partir de los datos arrojados por la presente investigación, podemos plantear las
siguientes cuestiones:

Si bien los adultos mayores refieren efectivamente haber incorporado nuevos
aprendizajes a partir del ingreso al PROSAM, parecería ser que, desde las
percepciones de los integrantes, la asistencia y participación no estaría
directamente vinculada con ello, sino que ambas variables serían independientes
entre sí. En otras palabras, no podría decirse que el hecho de que los adultos
mayores perciban un mayor nivel de asistencia y participación implique la
percepción de una mayor incorporación de nuevos aprendizajes y/o modificaciones
en su conducta.

Pudimos observar también que tener una percepción no óptima de su modalidad de
asistencia y participación a los talleres no implicaría necesariamente para el adulto
mayor que su representación como sujeto de aprendizaje se vea afectada. Vemos
nuevamente que no existiría una relación unívoca entre estas variables.

Visualizamos, por otro lado, que existiría una correlación entre la percepción
respecto de la incorporación de nuevos aprendizajes y la representación de su
condición como sujetos de aprendizaje. Vimos cómo ante percepciones
satisfactorias respecto de la incorporación de nuevos aprendizajes, nos
encontrábamos también con representaciones satisfactorias de su condición como
sujetos de aprendizaje.

Teniendo en cuenta todos los datos extraídos de la presente investigación, creemos
más que nunca que la direccionalidad de nuestras intervenciones como
psicopedagogas debería girar alrededor de la concepción del aprendizaje continuo, a
lo largo de toda la vida. Desde los dispositivos en los cuales nos incluimos, resulta
necesario apuntar no sólo a favorecer que el adulto mayor pueda aprender en la
tercera edad, sino también a propiciar que éste pueda aprender a ser un sujeto de
aprendizaje y ofrecer espacios donde esto pueda desplegarse.

Como psicopedagogas insertas en estos talleres, creemos fundamental apuntar a
que los adultos mayores puedan resignificar este momento de su vida como una
oportunidad para construir nuevos aprendizajes e intentar promover una posición
activa con relación al aprendizaje y al propio envejecimiento.

A modo de cierre, nos gustaría abrir la posibilidad de repensar las intervenciones
desde el PROSAM a partir de los hallazgos de la presente investigación. A tal fin, se
presentan algunas posibles líneas de acción para ser tenidas en cuenta desde el
equipo de profesionales y para todas aquellas personas interesadas en el trabajo
con adultos mayores:

• Realizar entrevistas con los familiares de los adultos mayores que asisten a los
talleres preventivo-promocionales, a fin de indagar sus percepciones respecto de
la evolución del proceso de aprendizaje de los mismos a partir de su ingreso al
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programa. Esto podría funcionar como un indicador más que nos permita
evaluar con mayor profundidad el impacto del dispositivo.

• En la misma línea, investigar las representaciones y percepciones de los
profesionales que coordinan el espacio acerca del proceso realizado por los
adultos mayores desde el ingreso al programa. Posteriormente podrían
compararse estas percepciones con los hallazgos de esta investigación.

• Realizar un estudio longitudinal, administrando un instrumento en el momento
de ingreso al espacio y, luego de un tiempo determinado, otro instrumento que
intente dar cuenta del impacto del programa en el proceso de cada sujeto.

• Utilizar el instrumento construido para la presente investigación como
herramienta para administrar periódicamente a los adultos mayores, con el fin
de ir monitoreando y evaluando el funcionamiento del programa.

• Diseñar un instrumento similar al utilizado en la presente investigación para ser
administrado a sujetos de otras franjas etarias, a fin de realizar un estudio
comparativo.

• Planificar, implementar y evaluar diferentes talleres dentro del PROSAM que
tengan como núcleo temático el proceso de aprendizaje en la tercera edad, y
cuyo fin sea poder reflexionar y debatir acerca de las diversas percepciones y
representaciones de los participantes en torno al mismo. Para dichos talleres,
podrían tomarse en consideración las variables analizadas y los hallazgos
obtenidos en el presente trabajo. De esta manera, se facilitaría una posible
devolución a los adultos mayores acerca de los datos obtenidos a partir de su
participación en esta investigación.

• Dentro del equipo coordinador del PROSAM, dar a conocer el análisis y las
conclusiones de esta investigación y reflexionar conjuntamente acerca de las
implicancias que de los mismos se desprendan. Asimismo, resultaría interesante
trabajar sobre las percepciones de los adultos mayores sistematizadas en esta
investigación, a fin de poder comprender mejor las representaciones de los
mismos, favoreciendo el corrimiento de preconceptos y la resignificación de
ciertas ideas de los profesionales.

Esperamos que la presente investigación resulte un aporte valioso para repensar el
dispositivo y el programa existentes y pensar nuevas formas de intervención con
las personas de la tercera edad.

Para todos los psicopedagogos que trabajen con adultos mayores, esperamos haber
podido aportar nuestra experiencia sobre el efecto de nuestra intervención en el
programa y aportar elementos para pensar y repensar el rol psicopedagógico en el
trabajo con personas de tercera edad.

Esto es mi casa y es mi hogar. Es Salud Pública pero es mi casa
Ramón, participante  del espacio de Adultos Mayores
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ANEXO

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Percepción acerca de la modalidad de asistencia y participación en los talleres

¿Cada cuánto asiste a los talleres de Adultos Mayores?

Cuando falta a los talleres ¿generalmente por qué razones lo hace?

¿Qué lo motivó o le generó interés para asistir a los talleres de Adultos Mayores?
¿Sigue manteniendo ese interés? ¿En qué lo nota? ¿Cuáles son las razones por las
que sigue asistiendo?

¿Cómo cree usted  que es su participación en los talleres? ¿Por qué la define de esa
manera?

¿Siente usted que tienen la posibilidad de proponer o sugerir temas que le interesen
para ser trabajados en los talleres? ¿Lo hace? ¿En qué medida?

¿Se siente integrado al grupo de personas que concurre a los talleres? ¿Cómo
caracterizaría su relación con sus compañeros?

¿Considera que le sirve asistir a los talleres de Adultos Mayores? ¿En qué sentido?
¿Cuánto de lo trabajado en los talleres puede aprovechar o le sirve para su vida
cotidiana?

Percepción respecto de la incorporación de nuevos aprendizajes y/o
modificaciones en la conducta a partir de la inserción en el programa

A partir de su ingreso al grupo, ¿comenzó a realizar nuevas actividades  o retomó
alguna actividad que hace tiempo no realizaba? ¿Cuáles? ¿Cuál es la que tiene
mayor importancia en su vida? ¿Qué fue lo que lo llevó a comenzar esa actividad?

¿Cómo cree que influyó en su vida el hecho de haber comenzado a realizar nuevas
actividades o haber retomado actividades que hacía tiempo no realizaba?
¿Considera que generó alguna modificación en su vida?

A partir de que comenzó a asistir a los talleres ¿Estableció nuevos vínculos con
otras personas? ¿Volvió a tener contacto o se vinculó con alguna persona con quien
se había distanciado?

¿Cómo cree que influyó en su vida el hecho de haber establecido o reanudado
vínculos con otras personas? ¿Considera que esto generó alguna modificación en
ella?
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Desde que se insertó en el programa ¿comenzó a participar de otros espacios en
alguna otra institución? (Hogar de Día,  Centro de Jubilados, Club, ONG, etc)

¿Cómo cree que influyó en su vida el hecho de haber comenzado a participar en
espacios en alguna otra institución? ¿Considera que esto generó alguna
modificación en ella?

¿Considera que, a partir de la inserción en el programa, ha podido modificar alguna
conducta y/o hábito? ¿Cuáles?

Representación de su condición como sujeto de aprendizaje

¿Considera que es importante continuar aprendiendo a su edad? ¿Por qué?

¿Usted cree que lo hace? ¿De qué manera? ¿Siente que están dadas las condiciones
para poder hacerlo? ¿Por qué? ¿Le sigue resultando posible aprender?

¿Cree usted que sigue aprendiendo de la misma manera que lo hacía en otros
momentos de su vida? ¿Por qué?

En el último año, hubo algo nuevo que haya querido o deseado aprender? ¿Qué?
¿Cree usted que hizo algo para lograrlo? (En caso de respuesta afirmativa: ¿Qué? ,
en caso de respuesta negativa: ¿Por qué no? )

¿Cuáles son las  características personales más importantes que lo ayudan a
aprender cosas nuevas? ¿En qué lo ayudan? (solicitar algún ejemplo concreto)

¿Cuáles son las características personales más importantes que no le ayudan para
aprender cosas nuevas? ¿En qué cosas lo dificultan? (solicitar algún ejemplo
concreto)

En el último año, en los ámbitos de aprendizaje de los que efectivamente ha
participado ¿Se enfrentó con alguna situación de aprendizaje difícil de abordar o de
resolver? ¿Cuál? Descríbala. ¿Qué hizo usted para resolverla? (En caso de no haber
podido resolverla ¿Cómo hubiera usted querido resolver esa situación?)

¿Cómo cree usted que suele ser su actitud cuando se enfrenta con una situación de
aprendizaje difícil o que le cuesta resolver?


