
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PARA EL DESARROLLO HUMANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de apoyo comunitario en el desarrollo físico e 

intelectual  de las personas adultas mayores del Municipio de 

Chulumani 
 

Proyecto de Grado para obtener el Título de Licenciatura 

Postulante: Estefany Mamani Mendoza 

Tutor: LIC. Secundino Mamani Flores 

CHULUMANI - BOLIVIA 

Julio, 2019 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDICATORIA: 
 
 
 

Dedico este proyecto a Dios por ser el inspirador 

para cada uno de los pasos dados en mi convivir 

diario; a mis padres, por ser los guía en el 

sendero de cada acto que realizo hoy, mañana y 

siempre; a mis hermanos, por ser el incentivo 

para seguir adelante con este objetivo, al Lic. 

Secundino Mamani  por compartir sus 

conocimientos para realizar los propósitos que 

tengo en mente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
AGRADECIMIENTOS: 
 
 
 

Agradezco profundamente a Dios, por guiarme 

cada día en el sendero correcto de la vida e 

iluminándome en todo lo que realizo en el diario 

vivir.  

A mis padres, Bernado Mamani y Julia Mendoza, 

por ser mí ejemplo en el convivir diario para 

seguir adelante  y por inculcarme valores que de 

una u otra forma me han servido en la vida, 

gracias por eso y por muchos más.  

Al Lic. Secundino Mamani,  por guiarme en cada 

paso de este proyecto.  

A los docentes del Programa Desconcentrado 

Carrera Ciencias de la Educación para el 

Desarrollo Humano de la Universidad Mayor de 

San Andrés, que me impartieron sus 

conocimientos y experiencias en el transcurso de 

mi vida estudiantil y que me ayudaron de una u 

otra forma para hacer posible la realización de 

mi Proyecto. 



INDICE GENERAL  

         

                                     Pág.  

RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………. 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………. 

 

CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1. CARATERISTICAS DEL  MUNICIPIO ........................................... 1 

 1.1.1.Antecedentes Históricos del Municipio ................................... 1 

 1.1.2.Ubicación Geográfica ............................................................. 2 

 1.1.3.Límites ................................................................................... 3 

 1.1.4.Extensión ............................................................................... 3 

1.1.5.Superficie                                                                                       3 

1.1.6. Latitud-Longitud          4 

1.1.7. Servicios básicos         4 

1.1.7.1. Procedencia y cobertura del servicio de energía 

eléctrica………… ………………………………………………………    4  

1.1.7.2. Distribucion y cobertura de agua ……………………………… 5 

1.1.7.3. Cobertura de saneamiento básico, tenencia de servicio  

sanitario y tipo de desagüe          ........5 

       1.1.8. Bases legales de creaciòn…………………………………………. 5 

1.2. DESARROLLO HUMANO       . 6 

1.2.1. Aspecto económico         6 

1.2.2. Aspecto político      ….…….7 
1.2.3. Aspecto socio cultural     ….…….7 

1.2.3.1. Identidad cultural          .      7 

1.2.3.2. Prácticas culturales        7  

 



1.2.4. Aspecto educativo       8 

1.2.4.1. Educación formal      8 

1.2.4.2. Educación no formal      9 

1.2.5. Aspecto en salud       9 

CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

2.1. Aspectos Históricos de la Asociación     10 

2.2. Visión de la Asociación       12 

2.3. Misión de la Asociación       12 

2.4. Objetivo de la Asociación       12 

2.5. Fines y Principios        13 

2.6. Organigrama         13 

CAPÍTULO III 

DIAGNÒSTICO 

3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO     16 

3.1.1. Objetivos        16 

3.1.1.1. Objetivo General      16 

3.1.1.2. Objetivos Específicos     16 

3.1.2. Tipo de diagnóstico       16 

3.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 17 

3.1.3.1. Entrevista semiestructurada    17 

3.1.3.2. Cuestionario       18 

3.1.3.3. Observación       18 

3.1.4 Actores involucrados      19  

3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA    19  

3.2.1.  Nivel internacional       19 

3.2.2 Nivel nacional       20 



3.2.3 Nivel local        21 

3.3. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES     21 

3.3.1 Identificación del Problema     21 

3.3.2 Análisis del Problema      22 

3.3.3. Priorización del Problema      24 

CAPÍTULO IV 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

4.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA      25 

 4.1.1. Educación        25 

4.1.1.1. Principios de la educación del adulto mayor   25 

4.1.1.1.1. Participación       26  

             4.1.1.1.2. Horizontalidad       26 

             4.1.1.1.3. Flexibilidad       27 

 4.1.2. Andragogía        27 

 4.1.3.  Pedagogía        29 

         4.1.3.1.  Teorías del aprendizaje      30 

         4.1.3.2. Aprendizaje        31 

         4.1.3.3. Teoría del aprendizaje  significativo    32 

         4.1.3.4. Tipos de aprendizaje significativo    32 

             4.1.3.4.1. Requisitos para lograr aprendizaje significativo  33 

         4.1.3.5.  Motivación en el aprendizaje de adultos   33 

         4.1.3.6. Lectura y escritura en los adultos mayores   34 

    4.1.4. Estrategia         35 

        4.1.4.1.  Tipos de estrategias      36 

             4.1.4.1.1. Estrategia Educacional     36 

             4.1.4.1.2. Estrategia Instruccional     36  

             4.1.4.1.3. Estrategia Metodológica     37 



   4.1.4.1.4. Estrategia Pedagógica     37 

   4.1.4.1.5. Estrategia de Apoyo      38 

   4.1.4.1.6. Estrategia de Enseñanza     39 

             4.1.4.1.6. Estrategia Didáctica      40 

    4.1.5. Comunidad        40 

        4.1.5.1. Desarrollo de la comunidad     41 

    4.1.6. Estudio del desarrollo humano      42 

        4.1.6.1 Etapas del desarrollo según Erikson    42 

        4.1.6.2. Evolución Adulto según Knowles     43 

        4.1.6.3. Etapas del desarrollo según Papalia    45 

    4.1.7. Gerontología        46 

        4.1.7.1. Aspectos de la gerontología     47 

        4.1.7.2. Especialidades       48 

    4.1.8. Adulto Mayor        49 

        4.1.8.1. ¿Qué es adulto mayor                                                            49 

           4.1.8.2. ¿Qué es la vejez?       50 

        4.1.8.3. Generalidades del adulto mayor     50 

 

 

 

        4.1.8.4. Cambios psíquicos del adulto mayor    51 

        4.1.8.5. Cambios sociales del adulto mayor    52 

        4.1.8.6. Adulto desde la psicología      54 

4.2. POLÍTICAS PÚBLICAS 55 

    4.2.1.CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL   .55 

    4.2.2. PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL   56  

     4.2.3. AGENDA 2025        57 



     4.2.4. AGENDA 2030        58 

     4.2.5. PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL  59 

     4.3.1.  LEYES QUE FUNDAMENTAN EL PROYECTO   61  

         4.3.1.1. Ley general de las Personas Adultas Mayores N°369 61 

         4.3.1.2. DECRETO SUPREMO N° 1807     63 

         4.3.1.3. Ley 872        64 

 

CAPÍTULO V 

DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.1. DATOS REFERENCIALES 68 

    5.1.1. Municipio...................................................................................... 68 

    5.1.2.Localización .................................................................................. 68 

    5.1.3.Población beneficiaria ................................................................... 68 

5.1.3.1.Directos………………………………………………………………….68 

           5.1.3.2. Indirectos…………………………………………………..…..68 

    5.1.4. Duración 68 

5.2. CONDICIONES DEL PROYECTO ..................................................................69 

       5.2.1. Viabilidad del Proyecto ...................................................... ..69 

           5.2.1.1.¿Qué es viabilidad? ............................................................ 69 

           5.2.1.1.1. Tipos de viabilidad      69 

                   5.2.1.1.1.Viabilidad Técnica .................................................... 69 

                   5.2.1.1.2.Viabilidad Social ....................................................... 70 

                   5.2.1.1.3.Viabilidad Financiera ................................................ 70 

     5.2.2. Factibilidad del Proyecto      70 

       5.2.3.    Instancias involucradas .......................................................... 70 

       5.2.4. Valoración del proyecto ante sus beneficiarios ......................... 71 

        5.2.4.1. Acuerdos establecidos ........................................................ 71 

5.3. METODOLOGÍA DE CONSTRCUCCIÓN DEL PROYECTO  72 



    5.3.1. Descripción del Árbol de Problemas    72 

5.3.2. Descripción del Árbol de Objetivos    74 

5.3.3.  Matriz del Marco Lógico      76 

5.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO     79 

5.4.1 Justificación del Proyecto      79 

       5.4.2. Finalidad del Proyecto                                                                80 

       5.4.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO     80 

          5.4.3.1. Objetivo General      80 

          5.4.3.2. Objetivos Específicos     80 

5.5. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN     81 

5.5.1.  Estructura Organizativa del Proyecto    81 

5.5.2. Líneas de acción       86 

5.6. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO     90 

5.6.1. Programa de actividades      96 

5.7. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO     103 

5.7.1. Presupuesto                         103 

5.7.1.1. Presupuesto general………………………………  … 104 

5.7.1.2. Recursos Humanos…………………………………... 104 

5.7.1.3. Recursos Materiales…………………………………   105 
5.8. CRONOGRAMA DEL PROYECTO            108 

5.9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO            111 

5.9.1. Indicadores del Proyecto             113 
5.9.2. Plan Operativo de Seguimiento y Monitoreo                    115 

5.9.3. Instrumentos de evaluación            116 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES                                                              117 

6.2. RECOMENDACIONES             118 

7.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS            120 

7.1. Bibliografía del Sustento Teórico            120 

7.2. WEBGRAFÍA              121 



INDICE DE GRÁFICOS  

   Pág. 

Grafico Nª1 Mesa directiva de la Asociación Provincial de Personas 

Adultas Mayores Indígenas Originarios Campesinos de Sud Yungas 14 

Grafico Nª2 Directorio Nacional de Adultos Mayores de Bolivia  15  

Grafico Nª3  Participación        24 

Grafico Nª4 Árbol de Problemas       73 

Grafico Nª 5 Árbol de Objetivos       75  

Grafico Nª6  Organigrama de los funcionarios del proyecto   81 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro Nª1 Extensiones y espacios territoriales     4 

Cuadro Nª2 Priorización del Problema      22 

Cuadro Nª3 Evolución Adulta       44 

Cuadro Nª4 Matriz del Marco Lógico      77 

Cuadro Nª5 Funciones del Gerente General     81 

Cuadro Nª6 Funciones de la Trabajadora Social    82 

Cuadro Nª7 Funciones  del Gerontólogo     83 

Cuadro Nª8 Funciones del fisioterapeuta     84 

Cuadro Nª9 Funciones del Psicopedagogo     84 

Cuadro Nª10 Funciones  de la Enfermera Gerontóloga   85 

Cuadro Nª11 Funciones del Técnico Auxiliar     85 

Cuadro Nª12 Plan Operativo del Proyecto     90 

Cuadro Nª13 Cursos de Socialización sobre Leyes y Políticas Públicas 97 

Cuadro Nª14 Programa de Elaboración de Textos Históricos  98 

 

 

 



 

Cuadro Nª15 Realización de Cuadernillo para el Adulto Mayor               100 

Cuadro Nª16 Programa de Capacitación sobre los Valores y Relaciones 

Humanas                 101 

Cuadro Nª17 Total del Proyecto              104 

Cuadro Nª18 Presupuesto del Personal            105 

Cuadro Nª19 Presupuesto por Componentes            105 

Cuadro Nª20 Indicadores por Componentes            114 

Cuadro Nª21 Plan Operativo de Seguimiento y Monitoreo          115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ÍNDICE DE ANEXOS 

          

             Pág. 

ANEXO A: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS               122 

Anexo A-1. Cuestionario para jóvenes y adolescentes ........................     122 

Anexo A-2. Guia de cuestionario para adultos ......................................... 124 

Anexo A-3. Guia de entrevista para adultos mayores .............................. 126 

Anexo A-4. Guia de cuestionario para adultos mayores .......................... 127 

Anexo A-5. Guía de cuestionario  para  adultos mayores ........................ 128 

Anexo A-6. Ficha de observación en las personas adultas mayores ....... 130 

ANEXO B: RESULTADOS DE PROYECTO 

Anexo B-1. Cuestionario para jóvenes y adolescentes ............................ 132 

Anexo B-2. Cuestionario para jóvenes y adolescentes 

preguntas cualitativas………………………………………………………….136 

Anexo B-3 Cuestionario para adultos....................................................... 138 

Anexo B-4 Cuestionario para adultos....................................................... 142 

Anexo B-5. Entrevista para adultos mayores ........................................... 144 

Anexo B-6. Ficha de observación en las personas adultas mayores ....... 147 

Anexo B-7. Ficha de observación a la  sociedad…………………  ….148 

ANEXO C: DOCUMENTOS 

Anexo C-1.  Cartas de solicitudes ............................................................ 149 

Anexo C-2. Carta de aceptación .............................................................. 150 

Anexo C-3.  Carta de invitación ............................................................... 151 

Anexo D-4.  Acta de validación ................................................................ 152 



ANEXO E: DOCUMENTACIÓN  FOTOGRÁFÍCAS                                  153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO 

El Proyecto realizado tiene como título “ESTRATEGIAS DE APOYO 

COMUNITARIO EN EL DESARROLLO FÍSICO E INTELECTUAL DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CHULUMANI”, esta propuesta 

tiene como finalidad  contribuir a la concientización de los valores que 

imparten los adultos mayores ante la sociedad. 

 En cuanto a la ejecución del Proyecto se involucra a los familiares 

de los ancianos para mejorar la interrelación humana y entre sí, así mismo 

con la comunidad para reafirmar las buenas relaciones humanas. El 

Proyecto manifiesta una variedad de etapas donde se inició el diagnóstico 

participativo situacional, a la vez se demuestra desde la perspectiva del 

Marco Lógico siendo un instrumento de análisis utilizado durante mucho 

tiempo, por instituciones  públicas o privadas, a partir de ello se pudo 

planificar sobre las estrategias para los adultos mayores y se ha diseñado 

diferentes actividades con los familiares de los adultos mayores y la 

comunidad. 

Como resultado se pudo determinar que el adulto mayor esta alejado 

de la población como la juventud y adultez, es decir están aislados por 

diferentes repercusiones, como por ejemplo: no comparten  las diferentes 

historias que se ha vivido en tiempos ancestrales; en esta generación  ha 

ido cambiando durante los años que van pasando absolutamente y más 

con la implementación de la tecnología. Se debe de concretizar que el 

Proyecto de Grado va dirigido al  adulto mayor, donde permite el desarrollo 

humano integral, acorde a sus habilidades y capacidades viendo que estas 

personas a cierta edad tienen varias dificultades, así también tienen 

fortalezas como rescatar lo ancestral para un buen vivir de las nuevas 

generaciones, el Proyecto aporta el mejoramiento del desarrollo físico e 

intelectual de los adultos mayores, logrando resultados preferentes para 

que se viabilicen en otros Municipios. 



INTRODUCCIÓN 

En el proceso de la elaboración del Proyecto de Grado realizado 

para los adultos mayores del Municipio de Chulumani, se ha identificado 

varias necesidades  que dificulta el desarrollo humano de las mismas 

personas,  además que enlaza a toda la sociedad, iniciando desde el 

respeto hacia uno mismo, de tal manera este Proyecto está desarrollando 

contenidos que puedan conformar la confraternización entre los Adultos 

Mayores y la sociedad.  

Durante el proceso de la realización del proyecto se tomó puntos 

muy importantes y se detalló  para la formación integral en los  adultos 

mayores. Se  inició realizando un breve diagnóstico participativo situacional 

a los jóvenes, señoritas, adultos y adultos mayores del Municipio de 

Chulumani, que suelen ser los familiares de los ancianos, para identificar 

de distintos enfoques en las necesidades de los adultos mayores. 

El Proyecto de Grado está estructurado por 6 capítulos, los cuales 

están organizados de la siguiente manera: 

En el primer capítulo describe las características resaltantes del 

Municipio, en el segundo capítulo se detalla  sobre  la historia, funciones, 

objetivos de la  “Asociación de Personas Adultas Mayores”; en el tercer 

capítulo menciona sobre el diagnóstico que se realizó para la identificación 

del problema central, las técnicas e instrumentos que se realizó para los 

jóvenes, señoritas, adultos y adultos mayores; el cuarto capítulo contiene  

la fundamentación teórica y políticas públicas donde indica las acciones del 

gobierno realizada para los adultos mayores  que fundamenta al proyecto, 

en el capítulo quinto se demuestra la viabilidad, factibilidad del proyecto, en 

el capítulo sexto indica las conclusiones y recomendaciones que se 

llevaron al  proceso del presente proyecto.La presente propuesta realizada 

esta dirigida a las personas adultas mayores y para la sociedad, con el fin 

de confraternizar en el Municipio de Chulumani. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Lo que eres es infinitamente más importante que lo que tienes” (Philip 
Bosma)
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

1.1. CARACTERÍSTICAS  DEL MUNICIPIO 

1.1.1. Antecedentes Históricos del Municipio 

El Municipio de Chulumani se encuentra ubicado en la provincia Sud 

Yungas del departamento de La Paz, de la  primera sección municipal. Limita al 

este y al sur con Irupana, al oeste con Yanacachi y al noroeste con Coripata. De 

clima templado, con una temperatura de 20.4°C promedio, tiene una superficie 

de 301.84 kilómetros cuadrados.   

Según la hipótesis de Agustín  Morales, la etimología de la palabra 

Chulumani, deriva del vocablo aymará “huma”, es decir  agua y del quechua, 

“chulo” o “gorro” que literalmente sería “Agua de Rocío”, en referencia a la 

persistencia de lluvias que dejan bellas irisaciones en la vegetación yungueña. 

Según otras investigaciones, los habitantes de la provincia Sud Yungas 

pertenecen a la cultura Yunkas. Etimológicamente proviene de “yunca” que en 

aymara designa a la planta de la familia del bambú.    

Está hipótesis tiene variantes en la concepción del saber popular: así 

Chulumani derivaría del vocablo aymará  “huma”  que significa “agua”, similar al 

caso anterior, pero introduce el término de “cholo” que significa “puma”, en 

consecuencia literalmente  significaría “Cholohumania”  o “Chulumani” (Talleres 

de diagnóstico, 2005). 

Es importante recordar que existió una comunidad denominada 

Chuluhumania (hoy ciudad de Chulumani), pueblo de evidente origen autóctono 

que más tarde se conglomero con grupos étnicos como la población afrobolivia, 

grupo étnico que no es originaria de América y menos en Yungas, tiene su 

esencia en los esclavos traídos por F. Pizarro que recibió de la corona de 

España cien familias de esclavos traídos del África para el trabajo de las fincas, 

asimismo el Mariscal Andrés de Santa Cruz  hizo traer esclavos para el trabajo 

forzoso. La comunidad afro boliviana asentada actualmente en Chulumani ha 
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internalizado los valores de la producción de la hoja de coca y los asumido 

como propios en sus valores.   

El sector de Chulumani fue el único lugar en el que han persistido hasta 

hoy seis comunidades con características originarias. Tulduchi, Sanani, 

Cuchumpaya, Mitma, Lecasi y Parroscato; comunidades muy antiguas, mucho 

más que la propia fundación del pueblo capital de la provincia Chulumani -que 

data del año 1572, antes de esa fecha existían estas comunidades, basadas en 

la producción de coca. Estas 6 comunidades formaron el cabildo de Chulumani 

que funcionó hasta 1992.   

Si bien la coca es tradicional y dominante en la zona de Chulumani, se 

producían también otros cultivos como el caso del café y algunos cítricos. El 

mercado para la producción de café desde los años 90, entró en un proceso de 

depresión del que parece aún no se recupera.   

En relación a la historia de la coca en la región de Chulumani, Nelson 

Aguilar (1995) señala que la misma se remonta a los años del siglo XVI cuando 

Potosí se convierte en gran mercado de la coca, por el consumo de los mineros.  

La historia pre-republicana de los Yungas y aún los primeros años luego 

de la fundación, comprenden antecedentes indiferentes para Nor y Sur Yungas. 

La más antigua referencia escrita sobre el territorio de los Yungas ha sido 

identificada en la obra “Los Repartos” (1958) de Rafael Loredo (1892-1973), 

obra que ha sido elaborada en base a los papeles de la Gasca que datan 

aproximadamente de 1548, es decir el año de fundación de la ciudad de La 

Paz.   

1.1.2. Ubicación Geográfica  

 El Municipio de Chulumani se encuentra ubicado en la provincia Sud 

Yungas del departamento de La Paz,  primera sección Municipal. 
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1.1.3. Límites 

    El Municipio de Chulumani tiene los siguientes límites territoriales:  

 Al norte con el Municipio de Coripata (comunidad Marquirivi) y con 

la jurisdicción municipal de La Asunta (comunidades: Inca Pucara, San 

Juan, Santiago Chico, Santiago Siete Lomas, Santiago Tocorani, Siete 

Lomas y Villa Barrientos).  

 Al sud y este con el Municipio de Irupana (comunidades; 

Huariscollo, Huiri Lanza, Victorio Lanza, Chicaloma, Collpamayu y 

Villa Trinidad).  

 Al oeste con Yanacachi (comunidades: Motoncoro y Huairapata, 

Santa Ana y Huayrapata) y el Municipio de Coripata (comunidades 

Anacuri, Auquisamaña, Huayrapata, Alto Milluhuaya, Los Anguias, 

Milluhuaya Bajo y Trancoma).  

 Nor Yungas, con su capital Villa de Sagárnaga (Coroico) que 

estará compuesta por dos secciones: o Primera sección: compuesta 

por los cantones Coroico, Pacallo y Mururata y que tendrá por capital 

la Villa de Sagárnaga (Coroico). 

1.1.4. Extensión 

La extensión territorial de la jurisdicción Municipal de Chulumani es de 

301,83 km2, que representa el 3.4 % de la superficie total de la provincia Sud 

Yungas, siendo por lo tanto el Municipio con menor superficie de esta provincia.  

1.1.5. Superficie 

Las superficies territoriales de la provincia Sud Yungas de cada Municipio 

se presenta en el siguiente cuadro, donde indica de cada Circunscripción 

existente en Nor y Sud Yungas  en la siguiente hoja en su respectivo detalle: 
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Cuadro N°1  

Extensiones y espacios Territoriales 

MUNICIPIO  SUPERCIPIE (Km2) PORCENTAJE  

Yanacachi 580,12 6,59  

La Asunta 2.832,46 32,16  

Palos Blancos 3.735,3         42,41  

Irupana 1.358,71 15,43  

Chulumani  301,84 3,43 

Total  8.808,4 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

1.1.6. Latitud - Longitud 

Las coordenadas geográficas ubican al Municipio de Chulumani desde 

16º15´50.2” y 16º30'56.7” de latitud sur y entre los paralelos 67º25'56.2” a 

67º37'9.3” de longitud oeste. 

1.1.7. Servicios básicos 

En el Municipio de Chulumani cuenta con los servicios básicos como:  

 Procedencia y cobertura del servicio de energía eléctrica 

 Distribución y cobertura de agua potable  

 Cobertura de saneamiento básico, tenencia de servicio sanitario y 

tipo de desagüe  

1.1.7.1. Procedencia y cobertura del servicio de energía eléctrica  

La cobertura de energía eléctrica en el Municipio alcanza a 85,9%, 

misma que registra un incremento de conexiones desde el 2001 de 28%. 

Respecto a la cobertura de energía eléctrica por área, el 98,5% del área urbana 

accede al servicio de energía eléctrica, siendo menor la cobertura en el área 

rural, alcanzado al 84,4% de las viviendas. Sin embargo el área rural presenta 

un mayor incremento de la cobertura del servicio de energía eléctrica. 
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1.1.7.2. Distribución y cobertura de agua potable  

En el periodo 2001 – 2012, la cobertura de agua en el Municipio se 

redujo en 0,9 puntos porcentuales, alcanzando para el 2012 a un 84,7% de un 

total de 6.759 viviendas particulares habitadas. Haciendo un análisis de la 

cobertura de agua por área, se evidencia que existe una disminución de la 

obertura de agua en el área rural en 1,2 puntos porcentuales alcanzando el 

2012 a 82,9%, en cambio en el área urbana se registra un incremento de 6,7 

puntos porcentuales, cubriendo el 2012 a cerca del 99% de los hogares. 

1.1.7.3. Cobertura de saneamiento básico, tenencia de servicio 

sanitario y tipo de desagüe 

Los datos del ceso 2012 permiten determinar que la cobertura de 

saneamiento básico en el Municipio alcanza el 41,8% de un total de 6.759 

viviendas particulares habitadas. Entre al año 2001 y 2012 de la cobertura de 

saneamiento básico incrementó en 23 puntos porcentuales.  

A nivel de área urbana la cobertura de saneamiento básico 

(alcantarillado) el año 2012 alcanzó a 77,2%, eso significa que más del de la 

mitad de las viviendas disponen de alcantarillado, el resto de la población 

emplea otros sistemas de eliminación de excretas como cámaras sépticas y 

pozos ciegos. Por el contrario cobertura de saneamiento básico (alcantarillado, 

cámara séptica y pozo ciego) en el área rural solo alcanza a 37,5%, por tanto el 

porcentaje restante realiza sus deposiciones al aire libre, contaminación del 

medio ambiente y generando focos de infección.  

1.1.8. Bases legales de creación  

La Ley de 1 de julio de 1899, decretada por el Gobierno del General José 

Manuel Pando; establece la división de la Provincia de Yungas en dos 

provincias:  

 Nor Yungas, con su capital Villa de Sagárnaga (Coroico) que estará 

compuesta por dos secciones: o Primera sección: compuesta por los 
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cantones Coroico, Pacallo y Mururata y que tendrá por capital la Villa de 

Sagárnaga (Coroico). o Segunda sección: constituida por los cantones 

Coripata, Milluhuaya y el vicecantón Arapata. Tendrá por capital la Villa 

Coripata. 

 Sud-Yungas con su capital Villa de la Libertad (Chulumani). o primera 

sección: compuesta de la capital Villa de la Libertad (Chulumani), sus 

cantones y vicecantones. o Segunda sección: constituida de la capital Villa 

de Lanza (Irupana), de los cantones y vicecantones que formaban 

respectivamente la 3ª sección de la Provincia de Yungas. 

De acuerdo a lo señalado, se puede indicar que el Municipio de Chulumani 

fue creado el 1 de julio de 1899, con su capital Villa de la Libertad (Chulumani) y 

sus respectivos cantones y vicecantones, de la misma forma indican que es un 

lugar histórico a nivel yungas donde a través de los fundadores se pudo realizar 

diferentes enfrentamientos para obtener un lugar donde vivir. 

1.2. DESARROLLO HUMANO 

“Es el estudio científico de estos esquemas de cambio y estabilidad. El 

desarrollo es sistemático: coherente y organizado.” (Papalia y Duskin, 2010, 

p.4.). 

También  puede referirse a dos cuestiones diferentes. Por un lado, se 

vincula al mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano a través de 

la satisfacción de sus necesidades. Por otra parte, puede referirse al desarrollo 

en sentido biológico, desde la concepción hasta el nacimiento o la adultez. 

1.2.1. Aspecto económico  

El adulto mayor del Municipio de Chulumani en su generación, se 

dedicaban por mucho tiempo a la plantación de las frutas; naranja, mandarina, 

mango, papaya, lima, limón  y la cosecha de la coca que generaba un ingreso 

económico disminuido. 

 El adulto mayor del Municipio de Chulumani, hoy en día se siguen 

dedicando a la cosecha y plantación de coca, por lo general es el único tipo de 

http://definicion.de/ser-humano/
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trabajo que pueden realizar de tal forma ellos no tienen la disponibilidad 

suficiente para trabajar continuamente por su estado de salud, también tienen el 

apoyo del Gobierno Municipal adquiriendo su renta dignidad que cobran 300bs 

por mes y en los centros de salud en cuanto van a hacerse revisar con el 

médico general les proveen el “Carmelo” (leche para su fortalecimiento de su 

salud) 

1.2.2. Aspecto político 

La “Asociación de Personas Adultas Mayores” están organizados 

mediante una directiva, conformados por los mismos Adultos Mayores de las 

diferentes comunidades, a nivel nacional, departamental y municipal, la 

“Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia” (ANAMBO), fue fundada el 

12 de mayo del 2001. La Asociación está  encaminada por Adultos Mayores y 

son capaces de resolver problemas legales. Debido a eso se ha podido 

observar los diferentes líderes que han contribuido durante estas gestiones. 

1.2.3. Aspecto socio cultural 

1.2.3.1. Identidad cultural  

El Municipio de  Chulumani se caracteriza como parte de la cultura 

Aymara, por el uso del idioma,  tradiciones y costumbres que practicaban y se 

practican, para el agradecimiento de la madre tierra (PACHAMAMA), creían  en 

los sabios, milluchar que es para prevenir de las enfermedades de los 

comunarios, rituales y lo practicaban el primer día de agosto, en febrero son 

parte de la festividad de la Candelaria, para que exista una buena producción. 

En el mes de mayo y más aún el 21 de junio se le se realiza el agradecimiento a 

la Madre Tierra por ser la primera cosecha. 

1.2.3.2. Prácticas culturales  

Las danzas autóctonas que se practicaban en la población cada gestión 

como costumbre son:  
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El mocululo  danza que se caracterizaba por una vestimenta de puro 

cueros de animales como, tigresillos y venado.  

La sicuriada, donde la vestimenta para los hombres es sombrero de 

paja, poncho color café, pantalón azul.  El soldado pallapalla su vestimenta es 

todo de color verde. El  Tundiki (saya) la vestimenta consiste en las mujeres 

pollera, blusa y un niño cargado, para los hombres pantalón, camisa, como 

opcional son los tambores, bombo, recoreco.  Cada comunidad aledaña iba 

representando con una danza y otra para intercambiar costumbres y 

confraternizar entre comunidades mediante la práctica del ayni.  

Los instrumentos de viento eran los más utilizados en las composiciones 

musicales, de ahí la práctica de la zampoñada y la composición desde lo más 

puro del sentimiento. La música nacional se considera  la mejor, pero también 

se reconoce que se está olvidando por las nuevas generaciones, producto de la 

inculturación. Las interpretaciones musicales según los comunarios en la 

actualidad  solo tiene un fin, generar recursos económicos y no artísticos.  

1.2.4. Aspecto educativo 

El Municipio de Chulumani consta de la educación formal y no formal 

donde se inscriben de las distintas poblaciones al que pertenecen, de la misma 

forma una vez ingresando a este tipo de educación tienen la oportunidad de ser 

profesionales y poder servir a su comunidad. 

1.2.4.1. Educación formal  

El sector educativo del Municipio de Chulumani está organizado a través 

de una Dirección Distrital de Educación que tiene bajo su dependencia a 6 

núcleos escolares y 41 Unidades Educativas en el sector de la educación 

pública estatal. 

 

 



 

 

9 Proyecto de Grado 

 

1.2.4.2. Educación no formal  

En la región Municipal de Chulumani, las instituciones que desarrollan 

actividades de educación y capacitación no formal son las siguientes: 

- Centro de educación alternativa (CEA) 

 
- Politécnico agropecuario forestal “Mejillones”  

 
- Instituto de capacitación de la mujer yungueña (ICMY) 

 

Son instituciones de capacitación, programas y objetivos que se 

desarrollan en la población.    

1.2.5. Aspecto en salud 

El Municipio de Chulumani es parte de la Red Rural de Salud número 8, 

dependiente del Servicio Departamental de Salud, misma que cubre además los 

municipios de: Coroico, Coripata, Irupana, Yanacachi y La Asunta.  

La infraestructura de salud del Municipio está compuesto por un 

establecimiento de salud del Segundo Nivel: Hospital Básico Chulumani y seis 

establecimientos de salud de Primer Nivel: Centro de Salud Huancané, Puesto 

de Salud Ocobaya, Chirca, Tajma y Colpar.   

El perfil epidemiológico de la población por grupo etario analizándose 

variables tales como las causas de la morbilidad y mortalidad  

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud y Deporte las principales 

causas de morbilidad, consultas externas, son las afecciones gastrointestinales 

y respiratorias, especialmente enfermedades diarreicas agudas (EDAs) e 

infecciones respiratorias agudas (IRAs). 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En el movimiento está la vida y en la actividad reside la felicidad” (Aristóteles)
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CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

2.1. ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA ASOCIACIÓN  

En la población de Chulumani, “La Asociación de Adultos Mayores” se ha 

fundado en la procura de la defensa  de los derechos de los adultos mayores, 

los impulsores y fundadores fueron: 

- Casto Ordoñez delgado  

- Fernando Flores 

- Bonifacio Paño Limachi  

- Felipe Huanca Espinoza  

- Guillermo Limachi Sosa 

 

Previa realización de reuniones y seminarios a cargo del Ministerio de 

Justicia, Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana, Defensor del Pueblo, 

Fundación Horizontes, Centro de Orientación Socio Legal para Adultos Mayores 

(COSLAM) y la Asociación Nacional del Adulto Mayor  de Bolivia (ANAMBO). 

 

El 12 de noviembre de 2004 , en el primer Congreso convocado al efecto 

y con la participación de las delegaciones de los adultos mayores de: 

Chulumani, Irupana, Yanacachi, Palos Blancos y La Asunta, se fundó en la 

iglesia católica “San Bartolomé” de Chulumani capital de la provincia Sud 

Yungas, la Asociación Provincial de las Personas Adultas Mayores Indígena 

Originarios Campesinos de Sud Yungas, habiéndose elegido un comité 

Organizador como también se aprobó  el Estatuto Orgánico y Reglamento 

Interno de la Asociación elaborado por el adulto mayor Don Bonifacio Paño 

Limachi y posteriormente se consigue la Personería Jurídica No 110 de 3 de 

febrero de 2006 previo proceso administrativo, y al término del evento se eligió 

el primer directorio presidido por el adulto mayor Casto Ordoñez Delgado. 

 

Después de haber  convocado al segundo congreso de adultos mayores 

se elige otra directiva a la cabeza de don Bonifacio Paño Limachi y en tercer 
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congreso se elige el actual directorio presidio por don Prudencio García Noriega 

y por último en el cuarto congreso se elige el directorio a la cabeza de don 

Severo Villca Mamani.  

El directorio da el servicio a las Personas Adultas Mayores para resolver 

los diferentes problemas que obtienen en aspectos (económico, social, político, 

cultural y educativo) de distintas comunidades, en busca de  soluciones 

mediante reconciliaciones en beneficio de la población, caso que no sea de su 

competencia pasan a instituciones como Ministerio de Justicia, Fiscalía de 

Juzgado, Derechos Humanos, Defensor del Pueblo o Ministerios de Gobierno.   

También se puede evidenciar la participación de las actividades que se 

realizan en el Municipio de Chulumani como: desfiles, reuniones, marchas en 

beneficio de la población que se llevan en la gestión. 

El Municipio de Chulumani cuenta con 8 Distritos  

 Huancané 

 Rio blanco  

 Ocobaya 

 Chirca 

 Tajma 

 Chulumani 

 Pasto pata 

 Cutusuma   

Los afiliados de la asociación de adultos mayores son alrededor de 700 

personas. En la actualidad los adultos mayores de los Yungas continúan 

practicando los usos y costumbres, tradiciones y valores en sus diferentes 

comunidades, pero de manera familiar y  comunitaria,  también  se ha ido 

dejando de  practicar en una mayoría casi ninguna actividad lo realizan acorde 

a sus conocimientos viendo que las personas que viven en la respectiva 
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comunidad son gente foránea, es decir, de otros lugares llegaron a tener su 

vivienda y su lugar de trabajo como agricultor y de esa manera se está dejando 

de practicar el tema de las costumbres ancestrales.  

2.2. Visión de la Asociación  

Ser una Asociación líder y comprometida a brindar alta calidad en los 

servicios a los adultos mayores, para que vivan con dignidad, bienestar y 

cumplan satisfactoriamente el proceso de su desarrollo humano. 

2.3. Misión de la Asociación  

Brindar protección y compañía física, emocional y social con calidez 

humana, junto con los recursos necesarios para satisfacer todas las 

necesidades en un ambiente armónico y seguro que eleve su calidad de vida 

diaria. 

2.4. Objetivos de la Asociación 

El principal objetivo de la Asociación es la defensa de los derechos de los 

Adultos Mayores, frente a los constantes abusos, malos tratos, discriminaciones 

y extorsiones de parte de algunos dirigentes de los Sindicatos Agrarios de 

Comunidades, que  a nombre de las bases o so-pretexto de haberse aprobado 

en la reunión, imponen fuertes multas, sanciones, cortes de agua potable, 

electricidad, hasta con despojo de terrenos y cultivos, por falta a trabajos 

comunales, cuotas y otras obligaciones dentro de los sindicatos agrarios de 

comunidades en contra de los Adultos Mayores y en defensa de los derechos 

se acude en última instancia al Ministerio de Justicia, Gobernación del 

Departamento de La Paz, Defensor del Pueblo, ANAMBO, COSLAM y al 

instituto Nacional de reforma Agraria “INRA” La Paz, en procura de hacer  

prevalecer nuestros derechos y la cesación de los abusos, también se realiza 

gestiones en procura del bienestar del adulto mayor, ante el Ministerio de Salud, 

Alcaldía y otros entes del ramo, para una mejora de atención médica.  

Se realizan también gestiones para que se lleve a efecto el tan anhelado 

proyecto de construcción del Centro de Acogida para Adultos Mayores con 

asiento en Chulumani capital de la provincia Sud Yungas, como también la 
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defensa de la hoja de coca, el mejoramiento de la vía carretera Unduavi-

Chulumani y consiguiente asfaltado, construcción carreta Chuñavi-Chulumani, 

electrificación de los Yungas y otros.   

2.5. Fines y Principios 

Según la Ley en la que rigen los Adultos Mayores pertenecientes a la 

Asociación, tienen como  objeto  regular  los principios que se describe en la 

siguiente lista:  

- No discriminación 

- No violencia  

- Solidaridad  

- Protección  

- Participación  

Como fines la Asociación asegura a las Personas Adultas Mayores una 

plena participación en la sociedad, defender sus intereses, tanto materiales y 

morales. 

2.6. Organigrama 

La Asociación provincial de Personas Adultas Mayores indígenas 

originarias  a nivel Nacional está organizado mediante una mesa directiva 

donde se conformaron mediante una asamblea general en  oficinas de la 

Asociación que revela en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 1 

Mesa directiva de la Asociación Provincial de Personas Adultos Mayores 
Indígena Originarios Campesinos de Sud Yungas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “Asociación de Personas Adultas Mayores” del Municipio de 

Chulumani, está conformado por  un directorio que son seleccionados en una 

reunión general, que  convoca el directorio saliente, la base corresponde a  

personas adultas mayores del mismo Municipio, esta organización representa a 

nivel Sud Yungas, y está constituido por adultos mayores que puedan ser 

líderes, comprometidos y sean capaces de resolver los problemas de forma 

legal, también que tengan la potestad de apoyar a otras personas de la misma 

edad de forma equitativa. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 2 

Directorio Nacional de Adultos Mayores de Bolivia 
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“Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles 

capítulos del gran arte de vivir” (Enrique Federico Amie)
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO  

3.1.1.  Objetivos 

3.1.1.1. Objetivo General 

Identificar las necesidades más relevantes de los Adultos Mayores a 

través de técnicas e instrumentos del diagnóstico participativo; en el Municipio 

de Chulumani, con el fin de proponer alternativas de solución.  

3.1.1.2. Objetivos Específicos 

- Realizar el plan de diagnóstico de las necesidades más relevantes de las 

personas adultos mayores.  

- Elaborar los instrumentos del diagnóstico participativo para encontrar las 

necesidades en las personas Adultos Mayores. 

- Analizar los resultados de los datos obtenidos de los instrumentos del 

diagnóstico participativo aplicados. 

- Presentar el informe final del diagnóstico participativo. 

3.1.2. Tipo de diagnóstico  

“Es un proceso sistemático de descripción y análisis real de los aspectos 

positivos (logros) y negativos (problemas, dificultades y necesidades), de la 

unidad educativa y de su contexto”. (Gutiérrez, 2008, p. 120) 

Es el resultado de una investigación que nos permite tener una visión 

integral de la realidad actual de la institución educativa y el contexto. Es 

un proceso sistemático de descripción y análisis real de los aspectos 

positivos y negativos (problemas, dificultades y necesidades)  del 

contexto que quieren  una solución urgente. (Gutiérrez, 2008, p.122) 

Por lo tanto, el tipo del presente  diagnóstico es participativo y situacional 

porque es posible actuar eficazmente sobre algo que desconocemos; entonces, 
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mediante la realización de un diagnóstico podemos, acertar soluciones sin 

desperdicio de trabajo y otros recursos. Permitiendo no solo conocer, sino 

también comprender los problemas que nos plantea la realidad, de tal manera 

de obtener los conocimientos necesarios para planificar acciones viables. Los 

resultados de una investigación situacional permiten tener una visión integral de 

la realidad actual de la institución educativa o el contexto. 

3.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

Los instrumentos  de recolección de información se aplicaron a las 

diferentes poblaciones de jóvenes, señoritas, adultos(as) y adultos mayores del 

Municipio de Chulumani. 

3.1.3.1. Entrevista semiestructurada  

“El entrenamiento que se sugiere como indispensable para quien efectué 

entrevistas cualitativas consiste en: técnicas de entrevistas, manejo de 

emociones, comunicación verbal y no verbal, así como programación 

neurológica”. (Hernández, 2010, p.418) 

Por tanto la entrevista es la conversación de dos o más personas para 

tratar algún asunto, generalmente profesional, para recabar información 

interpersonal que tiene por objeto obtener toda investigación que se necesita.  

Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan  en una guía 

de asuntos o preguntas y el entrevistador  tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre el tema deseado, es decir, no todas las preguntas 

están predeterminadas. (Hernández, 2010, p.418) 

Por lo que se determina de antemano, cual es la información relevante 

que se quiere conseguir, se realizan preguntas abiertas dando oportunidad a 

recibir modalidades a la respuesta, además que permite ir entremetiendo temas  

de importancia que ayude a la recolección de información, donde se requiere de 

una gran atención por el investigador para poder dirigir y desarrollar el tema. 
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3.1.3.2. Cuestionario  

 “El cuestionario es un sistema de preguntas ordenadas con coherencia, 

con sentido lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. 

Permite la recolección de datos a partir de las fuentes primarias”. (García, 2002, 

P.7). 

Asimismo es un instrumento constituido por un conjunto de preguntas 

articuladas que han de contestar cada persona entrevistada sin la ayuda o 

presencia del entrevistador. Constituyen  un tipo de preguntas aptas para captar 

intereses, actitudes, sentimientos, creatividad de las personas. Cuando las 

preguntas son respondidas directamente por el informante estamos frente al 

cuestionario propiamente dicho, pero cuando es respondido y llenado por el 

investigador se denomina cédula.  

De la misma forma el cuestionario es la herramienta que se utiliza para la 

búsqueda de información para una investigación, del mismo modo el 

cuestionario es una forma organizada y practica de elaborar preguntas y 

respuestas. 

3.1.3.3. Observación 

La investigación cualitativa  se necesita estar entrenados para observar y 

es diferente de simplemente ver, lo cual hacemos cotidianamente. Los 

propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: 

explorara ambientes, contextos, subculturales y la mayoría de los 

aspectos de la vida social. Describir comunidades, contextos ambientes. 

(Hernández, 2010, p. 412.) 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información  sobre lo que se va observar, está recogida implica a una 

actividad de programación, este instrumento se va observado mediante los 

parámetros que se plantea, con relación a la observación consiste que el 

investigador use todos los sentidos para captar la realidad, donde recibirá una 

gran cantidad de información que enriquecerá la investigación. 
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3.1.4. Actores involucrados  

En el presente proyecto los actores involucrados fueron la “Asociación de  

Personas Adultas Mayores del Municipio de Chulumani”, que apoyaron 

realizando cartas de convenio  a otras instituciones. De la misma forma la 

Alcaldía Municipal, como Gobierno Autónomo tiene la potestad de apoyar con 

materiales para los determinados talleres que se va realizar según en el 

proyecto que  indica. La ONG “Amigos de la tierra” colaborará con materiales 

para los adultos mayores y de la misma forma con la publicación de textos a 

nivel internacional. 

3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA   

3.2.1. Nivel internacional  

Los seres humanos tienen una trayectoria de vida y al llegar a ser 

personas adultas mayores se demuestran muchas contradicciones como por 

ejemplo el estado de la salud y mental, se dice que  la mejor calidad de vida 

para este grupo de personas está en Suecia; la peor vida está en Afganistán, 

según el informe Help Apge Internacional (2011). Gracias a la mejores dietas, 

mejor sanidad, los avances médicos y la mayor prosperidad, la población 

mundial es más superviviente afirma Silvia Stefanoni, presidenta de la dicha 

institución.  

En efecto las personas adultas mayores en muy pocos países tienen 

motivos para celebrar la conservación, no es lo mismo ser viejo en el norte de 

Europa que ser viejo en el sur de Asia.  

En la realidad, millones de adultos mayores están enfrentando 

condiciones de vida muy difíciles y una falta de acceso a los servicios 

esenciales. La calidad de vida refiere a lograr tener buena salud que las 

personas estén bien en el estado físico y psicológicamente, dentro de las 

posibilidades de su edad. En los adultos mayores se puede considerar una 

buena calidad de vida cuando puedan ser autosuficientes, que se sientan 
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valorados y queridos, además la sociedad pueda realizar diversas actividades 

de socialización donde permita sobrellevar su vida con respeto. 

A los adultos mayores se las percibe cada vez más como elementos que 

contribuyan al desarrollo; se considera que sus habilidades para mejorarse  a sí 

mismas y a la sociedad se deberían integrar en las políticas y en los programas 

a todos los niveles. En las próximas décadas, muchos países estarán 

sometidos a presiones fiscales y políticas debido a las necesidades de 

asistencia sanitaria, pensiones y protecciones sociales de este grupo de 

población de aumento. 

Según datos de la revisión de 2017 del informe “Perspectivas de la 

Población Mundial”, se espera que el número de adultos mayores, es decir, 

aquellas de 60 años o más, se duplique para 2050 y triplique para 2100: pasara 

de 962 millones en 2017  a 2100 y 3100 a nivel mundial, este grupo de 

población crece más rápidamente que las personas jóvenes. 

3.2.2. Nivel nacional 

El envejecimiento en la población boliviana ocupa el puesto 55 en el 

índice del envejecimiento publicado por la ONG Help Age Internacional, “En 

Bolivia el 82% de las personas mayores indicaron en una encuesta que 

accedieron a un seguro de salud, sin embargo, los maltratos en la atención y la 

falta de medicamentos, son dos factores que impiden el acceso pleno a este 

servicio, señala  la ONG”. (El día, 2016, Diario el Día Santa Cruz).  

Según el censo 2012 a nivel nacional son 188.192 personas adultas 

mayores por cual los factores de bajos ingresos económicos que dificultan sus 

condiciones de salud. 

En cuanto a las políticas públicas en favor a la población en general, 

siendo una prioridad la atención integral al adulto mayor donde están 

reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE), reflejadas en la ley 

de Protección de los Derechos y Privilegios del Adulto Mayor (Ley 1886); con un 

Seguro de Vejez para el adulto mayor (SSPAM) ahora incluido a la Ley N° 475 
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"Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de 

Bolivia", Renta Dignidad (Ley 3791) única pensión universal no contributiva 

vigente en la región. 

3.2.3. Nivel local 

El envejecimiento es un proceso que conlleva a una calidad de vida que 

está directamente relacionada en el contexto de la cultura y del sistema de los 

valores. Según el censo 2012 la cantidad de adultos mayores en el municipio 

son 1.838 personas donde se debe fomentar al anciano una valoración positiva 

acorde a sus capacidades y ofrecerle las oportunidades necesarias para que 

desarrolle sus potencialidades, donde tome sus decisiones y puedan seguir 

considerándose a sí mismo como una persona independiente que le resulte de 

bienestar y contribuya a su satisfacción vital y a su calidad de vida. 

El desarrollo de las personas adultas mayores  en el Municipio es muy 

insuficiente, ya que en la población se dedican a la agricultura o sencillamente 

se encuentran en sus hogares sin realizar ninguna actividad.  La importancia de  

estrategias de apoyo comunitario es mantener su autoestima elevada, estimular 

la memoria y contrarrestar los efectos de la edad, fortalecer sus procesos 

cognitivos y el desarrollo humano.  

3.3. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

Se realizó el diagnóstico participativo situacional para recabar la dicha 

información, los instrumentos  y técnicas  nos ayudaron a encontrar el problema 

central, las personas adultas mayores, jóvenes y adultos corroboraron acorde 

sus conocimientos para completar el diagnóstico, así realizar la propuesta de 

solución al problema encontrado en los adultos mayores. 

3.3.1. Identificación del Problema 

La necesidad identificada es la “Inexistencia de estrategias de apoyo 

comunitario para el desarrollo físico e intelectual de las personas adultas 

mayores del Municipio de Chulumani”, mencionan que quieren realizar 
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diferentes actividades para su desarrollo personal y social al igual que los 

distintos departamentos, ellos requieren ser parte de la comunidad como 

miembros existentes  y mantenerlos activos a las personas de la misma edad, 

también estar en relación comunicativa constante con los familiares quienes  

cumplen un papel fundamental para el bienestar de los ancianos,  que suelen 

ser los hijos y nietos. Los adultos mayores tienen el deseo de seguir 

aprendiendo nuevas experiencias con el anhelo de convivir con las 

generaciones recientes, por esta razón se requiere apoyar en el transcurso de 

sus vida hasta la muerte, donde les permita reproducir su vida dentro de un 

cierto nivel de calidad. 

3.3.2. Análisis del Problema 

En la elaboración del presente proyecto mediante el diagnóstico 

participativo situacional se ha podido identificar varias necesidades en las 

Personas Adultas Mayores del Municipio de Chulumani, mediante el análisis 

correspondiente se ha priorizado las necesidades principales desde el punto de 

vista pedagógico donde se presenta en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 2 

Priorización de Problemas 

Información 

 

 

Categoría 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Elementos 

coincidentes 

Cuestionario Entrevista Ficha de 

observación 
 

A Inexistencia de  lugares  

para el mejoramiento de sus 

habilidades y capacidades 

Necesidad de 

realizar 

actividades para 

ocuparse de algo 

útil. 

Falta de apoyo 

por parte de los 

familiares 

 

“La inexistencia 

de estrategias 

de apoyo 

comunitario  

para el 

desarrollo físico 

e intelectual  de  

las personas 

Adultas Mayores 

del Municipio de 

Chulumani” 

B Dificultad de capacitaciones 

sobre la ley de personas 

adultas mayores. 

No se cuenta con 

instituciones que 

proporcionen 

alimentación a 

adultos mayores 

abandonados 

Los adultos 

mayores se auto 

sustentan  aunque 

no tengan las 

posibilidades 

correspondientes 

C Necesidad de  crear libros 

en memoria de los adultos 

Inexistencia de   

lugares para 

desarrollar las 
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mayores habilidades y 

capacidades 

 Adultos   

A Poca apreciación del valor 

del respeto 

  

B 

 

 

Carencia de cursos de 
capacitación sobre los 
derechos de los adultos 
mayores 

 

 

 

 

 

C Déficit de cuidado a los 
adultos mayores que están 
abandonados 

   

D Carencia de apoyo 
sociocultural a los adultos 
mayores 

  

E Inexistencia de Centro 
recreativo para las personas 
adultas mayores 

  

 Adulto Mayor   

A Necesidad de seguir 
estudiando para leer y 
escribir 

  

B Necesidad de ser 
respetados y felices 

  

C Necesidad de aprender a 
realizar nuevas actividades  
como tejer, pintar, juegos de 
mesa 

  

D Necesidad de vivir de 
acuerdo a sus valores y 
creencias 

  

E Necesidad de ocuparse de 
algo útil 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3. Priorización del Problema  

Gráfico Nº 3: Participación 

Análisis  e Interpretación  

El 20% de la población encuestada fue 

jóvenes; entre 20% adultos y el 60% adultos 

mayores. 

 

De acuerdo a las necesidades que se ha identificado a través del 

diagnóstico aplicado a jóvenes, adultos y los adultos mayores, donde se 

cataloga  las diferentes dificultades en los adultos mayores:  

 Insuficientes actividades comunitarias para adultos mayores.  

 Carencia  de  socialización de  la ley y los derechos.  

 Inexistencia de  lugares de estudio para su formación intelectual y 

físico. 

 Escasez  de espacios de recreación donde puedan desenvolverse 

de acuerdo a sus habilidades y capacidades los adultos mayores. 

 Escasos lugares para crear libros en memoria de los Adultos 

Mayores. 

 Inexistencia de lugares de descanso o acogida en caso de maltrato 

y despojo. 

 Carencia de lugares donde puedan ocuparse de algo útil.  

 Baja calidad de vida en las personas adultas mayores. 

Como problema central se ha identificado de acuerdo a la priorización  

“La inexistencia de estrategias de apoyo comunitario para el desarrollo físico e 

intelectual de las Personas Adultas Mayores del Municipio de Chulumani”, uno 

de los problemas que resalta en las diferentes comunidades del Municipio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho 

tiempo” (Sainte Beuve).
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

4.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

4.1.1. Educación 

La educación en los adultos mayores es el tipo de educación orientada 

a adultos, institucionalmente, a quienes completaron o abandonaron la 

educación formal, aunque la educación de adultos se encuentra en espacios 

informales y no formales. 

Ante la necesidad de la conformación de las sociedades del 

conocimiento, la educación de adultos aspira a ofrecer otro tipo de 

herramienta al adulto para toda su vida, lo cual conlleva a no limitar la 

educación de los adultos a un tipo de educación en especial.  

El hecho educativo es un proceso  que actúa sobre el humano a lo largo 

de toda su vida, porque su naturaleza permite que pueda continuar 

aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad cronológica.  

La educación en el adulto mayor debe ser una educación para aprender 

a vivir, este es el tema más importante, el desarrollo de las potencialidades 

humanas es la tarea principal, como enfrentar los problemas es una tarea que 

no se debe olvidar la educación en el adulto mayor.  

4.1.1.1. Principios de la educación del adulto mayor 

La participación se requiere ya que el estudiante no es un mero 

receptor, sino que es capaz de interactuar con sus compañeros, 

intercambiando experiencias que ayuden a la mejor asimilación del 

conocimiento, es decir, el estudiante participante puede tomar decisiones en 

conjunto con otros estudiantes participantes y actuar con estos en la ejecución 

de un trabajo o de una tarea asignada. 

 

 



  

 

26 

26 

Proyecto de Grado 

 

4.1.1.1.1. Participación  

“Es el proceso que supone el ejercicio permanente de derechos y 

responsabilidades que permite poder generar alternativas de acción para el 

mejoramiento de la calidad de vida”. (Caplan y Keane, 1985, p. 4) 

Dentro del modelo andragogico es el principal recurso en el proceso de 

aprendizaje. El participante se apoya en sus propios conocimientos y 

experiencias adquiridas. El participante debe continuar con la explotación y 

descubrimiento de sus potenciales: talentos y capacidades, es por ello que 

todo aprendizaje, solo puede efectuarse si existe continuidad y total 

congruencia, en el nivel del “SER” como del “HACER”, el adulto está en el 

centro del aprendizaje.  

4.1.1.1.2. Horizontalidad 

Puede entenderse como una relación entre iguales y más 

explícitamente como una relación compartida de actitudes  y de 

compromisos hacia logros y resultados exitosos. Es una relación entre 

iguales que se entienden mutuamente, con una comprensión y un 

entendimiento que generan compromiso por metas comunes y objetivos 

individuales que no son vistos como del otro o ajenos, sino propios, 

míos o nuestros. Por los cuales un individuo  va a trabajar y ayudar a 

que el otro llegue hasta donde sus potencialidades se lo permitan, del 

mismo modo y al mismo tiempo el lograra llegar. Por esta 

horizontalidad los participantes sea cual sea su rol, estarán en mayor 

capacidad de interpretar y respetar el auto concepto que cada uno tiene 

de sí mismo. (Torres y Fermín, 1994, p. 34) 

Es decir que el facilitador y el participante tienen las mismas 

condiciones, los dos obtienen condiciones, los dos tiene conocimientos; 

capacidad de ser críticos y de análisis de los contenidos otorgados y 

comprenderlos; pueden participar sin complicaciones; tienen conciencia de 

sus deberes, derechos y responsabilidades; pueden llegar a realizar un 
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debate con la utilización de un criterio formado ya que cada uno de los 

participantes tienen madurez necesaria.  

4.1.1.1.3. Flexibilidad  

Establece seis supuestos relacionados con la motivación en el 

aprendizaje de adultos:  

1. Necesidad de saber. 

2. Autoconcepto del individuo. 

3. Experiencia previa. 

4. Prontitud en aprender. 

5. Orientación para el aprendizaje. 

6. Motivación para aprender. (Knowles, 2001, p. 23) 

Por tal motivo, es de entender que los adultos, al poseer una carga 

educativa-formativa, llena de experiencias previas y cargas familiares o 

económicas, necesiten lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y 

destrezas. 

4.1.2. Andragogía  

La andragogía es la ciencia que se ocupa de estudiar las diversas 

formas del aprendizaje de los adultos. Ya los antiguos profetas hebreos, y 

Jesús en los tiempos bíblicos, habían sido maestros de adultos, no de niños. 

Los griegos y romanos perfeccionaban las metodologías de enseñanza, 

incitando al aprendizaje a través de procesos de indagación y discusión,  

El adulto es un sujeto desarrollado en los planos físicos, psicológico, 

económico- antropológico y social; capaz de proceder con autonomía 

en la sociedad en que vive y de definir metas a lograr, su condición, por 

lo tanto, es radicalmente distinta de la del niño y adolescente, en todos 

los planos señalados. Esto permite en el campo de lo educativo 

distinguir, conceptualizar, diseñar y desarrollar un hecho o proceso 

andrológico. (UNESR, 1979, p.32) 
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Es la ciencia y el arte que siendo parte de la Antropología y estando 

inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad; cuyo 

proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el facilitador del 

aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de 

vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle 

una oportunidad para que logre su autorrealización.  

 “Es un facilitador de procesos de aprendizaje, orientado al adulto, 

quien ayuda a construir aprendizajes significativos” (Yturralde, s/a, p. 23.) 

“El andragogo es un educador que conociendo al adulto que aprende, 

es capaz de crear ambientes educativos propicios para el aprendizaje. En su 

acepción más amplia, el andragogo es el ser de la relación de ayuda 

educativa adulto.” (Pereira, 1990, p.23). 

  “Es considerado como el padre de la educación de adultos. Introdujo la 

teoría de la andragogia como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a 

aprender, se considera que los adultos necesitan ser partícipes activos en su 

propio aprendizaje” (Knowles, 2001, p.46). 

No se debe de confundir Andragogía y Pedagogía, aunque tienen los 

mismos fines, de ninguna manera pueden confundirse sus campos de acción.  

La andragogía adquiere dimensión práctica en la acción de la formación 

de adultos, es el proceso de orientación individual, social y ergológica para 

lograr sus capacidades de autodeterminación, a diferencia del proceso que se 

realiza con los niños y niñas donde puede tener carácter bidireccional o 

monodireccional, en el acto pedagógico tiene lugar en los primeros años de la 

vida y se caracteriza por el propósito deliberado de moldear las estructura 

psicológicas del niño o el adolescente con ideas o patrones de conductas que 

aquel elabora a su medida y antojo para moldear o estructurar la personalidad 

del educador a su semejanza, en el adulto este proceso es diferente por 

cuanto el propio proceso de maduración le permite aceptar o rechazar las 
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ideas y experiencias del grupo social donde ha adquirido iguales derechos y 

deberes y donde el adulto que ha acumulado alguna experiencia interviene 

racionalmente en las decisiones sobre su propio destino y el de la sociedad.  

4.1.3. Pedagogía 

La pedagogía puede definirse como el arte y la ciencia de enseñar, el 

arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los recursos que 

tenemos a nuestro alcance, como son: la experiencia, los materiales, la misma 

naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, el arte, el 

lenguaje hablado, escrito, la corporalidad, los símbolos.  

Humanista y liberadora, teniendo estos dos momentos distintos aunque 

interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo 

el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su 

transformación y el segundo, en que una vez transformada la realidad 

opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la 

pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. 

(Freire, 1970, p. 20)   

“Un rasgo central de toda propuesta educativa popular es su clara 

intención política por transformar las condiciones opresoras de la realidad 

actual, para contribuir a la construcción de una nueva sociedad más justa y 

democrática”. (Torres, 2007, p. 17). 

Si bien entendemos que la pedagogía como un proceso educativo, esta  

nos permite obtener a través de sus métodos una retroalimentación del 

accionar formativo, con una comprensión critica que logre cambios 

significativos en quienes hacen parte de ella, contribuyendo a su vez a un 

bienestar individual y familiar al igual que un bienestar social y comunitario, 

con esta significación, la pedagogía como reflexión de la praxis educativa, 

favoreció al proceso, replanteándonos constantemente nuestro que hacer 

como educandos. 
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4.1.3.1. Teorías del aprendizaje 

Normalmente las pedagogías del aprendizaje han derivado de las teorías 

psicológicas del aprendizaje, son muchas las clasificaciones que se han 

hecho de estas teorías teniendo en cuenta los diferentes criterios. 

Articula las teorías del aprendizaje en tomo a tres elementos: 

saber, maestros y alumnos que clasifica en tres grupos: 

Teorías que se centran en el proceso de enseñar.- privilegian la 

relación saber-profesor y la transmisión de este saber. Desarrollan una 

pedagogía magistral y cumplen una función de socialización.  

Teorías que se centran en el proceso de aprender.- privilegian la 

relación saber-alumno. Se centra sobre el proceso y no tanto sobre el 

producto, el profesor es el organizador de la situación de aprendizaje.  

Teoría de modelo sistémico y dinámico.- 

Integra los tres elementos: saber, alumno y profesor, insiste en el papel 

activo del alumno y en el papel mediador del profesor en un proceso de 

construcción del conocimiento. (Houssaye 1988, p. 45) 

Según lo mencionado la teoría de aprendizaje son diversas donde 

ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, 

elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo 

los sujetos acceden el conocimiento que obtienen, de la misma forma es la 

descripción de un proceso que permite que una persona aprenda algo, estas 

teorías pretenden, anticipar y regular la conducta a través del diseño de 

estrategias que faciliten el acceso al conocimiento esencialmente, es un modo 

de la interpretación de los caos de aprendizaje enmarcándose en distintas 

corrientes del pensamiento. 
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4.1.3.2. Aprendizaje  

“Se define aprendizaje como un cambio en la disposición o capacidad de 

las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso 

de crecimiento”. (Gagne, 1965, p 5)  

Define aprendizaje por el proceso en virtud del cual una actividad se 

origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal 

que las características del cambio registrado en la actividad no puedan 

explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la 

maduración o estados transitorios del organismo. (Hilgard, 1979, p.7) 

Por lo tanto es un  proceso interno que no puede ser aprehendido 

empíricamente. Se desarrolla en general  a partir de la confrontación de la 

persona con informaciones o situaciones de su medio. 

El educando y especialmente el adulto, aporta a esta confrontación sus 

experiencias acumuladas hasta ese momento, actitudes y representaciones. 

Todo esto determina entonces su percepción y elaboración de la 

situación ambiental que lo desafía a una reacción constructiva. 

La capacidad del aprendizaje de los adultos y en especial también de 

las personas de edad parece depender en mayor medida del entrenamiento, 

de la motivación  y de una situación de aprendizaje favorable, que de la edad 

del individuo.  

El aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los esquemas que 

el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. Cuando 

el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el 

sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje será incapaz de desembocar. (Piaget, 2008, p. 

34) 

Se pude definir acorde la adquisición  de conocimiento o habilidades a 

través de la experiencia, la esencia del aprendizaje consiste en el surgimiento 
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y modificación de los procesos psíquicos, se aprende no solo hábitos, 

conocimientos, habilidades y capacidades , sino también actitudes, 

emociones, sentimientos y necesidades por ello el aprendizaje refiere tanto al 

proceso de enseñanza como en la educación.  

4.1.3.3. Teoría del aprendizaje significativo 

“Los conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno”. (Ausbell, 1918, p.7). 

“la teoría del aprendizaje significativo aborda todos y cada uno de los 

elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la 

asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de 

modo que adquiera significado para el mismo” (Ausbell, 1918, p.10). 

Por lo tanto según el autor no solo trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad, esto se logra gracias a un 

esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con 

conocimientos previos. Todo lo anterior es producto de una implicación 

efectiva del alumno, es decir el alumno quiere aprender aquello que se le 

presenta porque lo considera valioso.  

4.1.3.4. Tipos de aprendizaje significativo  

Aprendizaje de representaciones: Es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo aún no los identifica como 

categoría. Por ejemplo, el niño aprende la palabra “mamá” pero esta solo 

tiene significados para aplicarse a su propia madre.  

Aprendizaje de proposiciones: cuando el alumno conoce el significado de 

los conceptos, puede formar frases que contenga dos o más conceptos 

en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto nuevo es asimilado 

al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 

(Ausbell, 1973, p.23) 
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Con respecto al autor el aprendizaje consiste en la adquisición de 

relacionar la nueva información con los conocimientos previos que el sujeto 

dispone en su memoria, de la misma manera el contenido del aprendizaje 

guarda una relación sustancial con los contenidos existentes en los esquemas 

cognoscitivos del sujeto: de este modo el nuevo contenido que aprenderá el 

estudiante, le permitirá, expandir y por tanto modificar los conocimientos que 

dispone en su mente, por tanto aprender significativamente quiere decir poder 

atribuir significado al nuevo contenido de aprendizaje.   

4.1.3.4.1. Requisitos para lograr aprendizaje significativo 

1. Significatividad lógica del material.- 

El material presentado debe tener una estructura interna organizada, 

que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. 

(Coll,) 

2. Significatividad psicológica del material.- 

El alumno debe poder conectarse el conocimiento presentado con los 

conocimientos previos, ya concluidos en su estructura cognitiva. Los 

contenidos entonces son comprensibles para el alumno. 

3. Actitud favorable del alumno.- 

El alumno debe querer aprender y también es necesario que pueda 

aprender (significación lógica y psicológica del material). El aprendizaje 

no puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es un 

componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el 

maestro solo puede influir a través de la motivación. (Ausbell, 1918, 

p.8). 

4.1.3.5. Motivación en el aprendizaje de adultos 

Establece seis supuestos relacionados con la motivación en el 

aprendizaje de adultos: 

1. Necesidad de saber. Los adultos necesitan conocer la razón por 

la que se aprende algo. 
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2. Autoconcepto del individuo. Los adultos necesitan ser 

responsables por sus decisiones en términos de educación, e 

involucrarse en la planeación y evaluación de su instrucción.  

3. Experiencia previa. (incluyendo el error) provee la base para las 

actividades de aprendizaje. 

4. Prontitud en aprender. Los adultos están más interesado en 

temas de aprendizaje que tienen relevancia inmediata con sus trabajos 

o con su vida personal.  

5. Orientación para el aprendizaje. El aprendizaje de adultos está 

centrado en la problemática de la situación, más que en los contenidos. 

Motivación para aprender. Los adultos responden mejor a motivadores 

internos que a motivadores externos. (Knowles, 2001, p.68) 

Eventualmente se puede encontrar personas que buscaran evitar 

participar en los procesos de aprendizaje por varios factores entre estos el 

temor a hablar en público, desconocimiento, vergüenza, falta de seguridad y 

otros factores, el ser humano suele hacer más por evitar sus mayores miedos 

de lo que hace por alcanzar sus anhelos, pero es parte de una realidad.  

4.1.3.6. Lectura y escritura en los adultos mayores 

“La lectura no es un fin en sí misma, es solamente un medio cuyo valor 

depende del uso que de ella se haga”. (Sánchez, 1987, p. 35) 

“Las personas que no leen tienden a ser rígidas en sus ideas y acciones, 

al guiar sus vidas por lo que se trasmite directamente” (Alliende, 1982, p. 7) 

De acuerdo a este planteamiento se pude decir que la persona que lee 

abre su mundo, pudiendo conocer otras realidades, experiencias, ideas y 

sentimientos, la lectura tiende a formar personas con más conocimiento, 

orientadas hacia el futuro, capaces de valorar, aceptar y tolerar las ideas que 

no nacen de su interior. 
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“La escritura es un modo de expresión verbal tardío, tanto en la historia 

de la humanidad como en la evolución del individuo, se le compara con la 

edad de aparición del lenguaje oral” (Condemarin, 1994, p. 3) 

Cuando un adulto mayor aprende a leer y escribir se siente una gran 

satisfacción, porque se trata de personas que a pesar de su edad siempre te 

estarán agradecidas de saber cosas nuevas. 

La actividad mental es primordial para mantenerse las funciones 

intelectuales en la tercera edad, la lectura se hace en momentos, 

considerando siempre el ritmo de la lectura de cada persona, se dice que 

cuando la  concentración culmina, hay que dejar la actividad por un rato, lo 

ideal en la vida es dar una lectura. 

4.1.4. Estrategia 

“La estrategia es tomar una o varias decisiones de manera consciente e 

intencional que trata de adaptarse lo mejor posible las condiciones 

contextuales para lograr de manera eficaz un objetivo, que en entornos 

educativos podrá afectar el aprendizaje o la enseñanza”.(Monereo, 1999, p.7). 

Estrategias es la habilidad, destrezas o pericia en la conducción del 

proceso de enseñanza y aprendizaje  o también puede definirse como 

el conjunto de modos (métodos, procedimientos, técnicas, medios) y 

actividades de aprendizaje que se utilizan para organizar, dirigir o 

conducir el procesos de enseñanza y aprendizaje y el proceso 

educativo con el fin de hacerlo cada vez más eficientes en función del 

logro de competencias.  (Gutiérrez, 2008, p.170) 

En relación con las implicaciones, estrategia  es el conjunto de 

decisiones que toma el educador, donde procede el proceso organizacional 

que integra la misión, objetivos y la secuencia de las acciones que se va 

realizar.  De la misma manera una estrategia es un conjunto de acciones que 

se llevan a cabo para alcanzar un determinado fin, es decir, que permite a 

organizar los objetivos que se plantea.    
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La estrategia es el arte de proyectar o ejecutar planes con miras al 

logro de un objetivo: manera en que orientamos el uso de la información es 

una sucesión de acciones relacionados que buscan la consecución de un fin, 

además puede ser un método para la consecución de un objetivo y de la 

misma manera una forma de actuar frente a determinados fines como la 

solución de un problema. Es una manera de actuar que le permite a un grupo 

proceder de manera lógica y ordenada frente a situaciones que requieren una 

reacción de la organización. 

4.1.4.1. Tipos de Estrategias  

Entre los tipos de estrategias se pueden mencionar los siguientes: 

Estrategia educacional, instruccional, metodológica, pedagógica, de apoyo, 

enseñanza y didáctica. 

4.1.4.1.1. Estrategia Educacional  

“La estrategia es el arte de combinar, coordinar, distribuir y aplicar 

acciones o medidas encaminadas a la adecuación de la política educativa a 

las circunstancias, que se presentan a lo largo de un proceso que busca 

alcanzar determinado objetivo”. (Gutiérrez, 2008, p. 170). 

Por lo que se refiere el dicho autor, es el uso racional depende de los 

conocimientos, actitudes y prácticas del personal de atención de salud y los 

consumidores, para ambos grupos son esenciales las estrategias 

educacionales de todas formas busca alcanzar el objetivo principal que se ha 

planteado. De la misma forma se puede utilizar como actividad introductoria a 

un tema, permitiendo conocer el nivel de los saberes o aprendizajes de los 

educandos, las estrategias están constituidas de otros elementos más 

simples, que son las técnicas de aprendizaje y destrezas o habilidades.   

4.1.4.1.2. Estrategia Instruccional  

“Es la descripción paso a paso de la manera como se desarrolla el 

proceso instruccional. Constituye el camino que se debe seguir para mover al 
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educando de un estado inicial hasta el logro de las habilidades o capacidades 

deseadas” (Gutiérrez, 2008, p. 170). 

Con referencia al concepto anterios la definición se puede señalar que 

una estrategia instruccional es el conjunto de  acciones metodológicas y 

arreglos organizacionales que se planifican y desarrollan dentro de una 

situación de instrucción con el propósito de alcanzar los aprendizajes 

esperados por parte de los educandos. Por otra parte también es el conjunto 

de métodos, técnicas  y medios didácticos que se planifican de acuerdo a las 

necesidades e interese de los participantes que requieren para su formación 

de esta manera se crea el aprendizaje significativo.  

4.1.4.1.3. Estrategias Metodológicas  

Es el mecanismo que se aplican en el desarrollo de un plan didáctico. 

Comprende el conjunto de las fases de articulación de una clase, de 

una unidad didáctica o de un proyecto de aula, analizada desde el 

punto de vista didáctico. Política que se adopta en la acción educativa, 

encaminada a un fin, asignado que tengan un carácter integral y 

diverso en sus funciones”. (Gutiérrez, 2008, p. 170) 

En este sentido este tipo de estrategia apoya a lograr mayores y 

mejores aprendizajes para privilegiar los caminos, es decir, que es un plan 

llevado al ámbito de los aprendizajes donde se convierte en un conjunto de 

procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

4.1.4.1.4. Estrategia Pedagógica  

Es la proyección anticipada del proceso  de transformación de los 

sujetos que participan activamente en el proceso pedagógico para 

lograr cambios en su personalidad, tomando como punto de partida el 

estudio real de su desarrollo para llevarlo a un estado deseado, lo que 

condiciona todo el sistema de acciones entre los educandos y los 

docentes, para alcanzar los objetivos de máximo nivel. (Gutiérrez, 2008 

p.170) 
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En relación al autor son acciones del maestro con el propósito de 

facilitar la formación en el aprendizaje del educando utilizando técnicas 

dinámicas donde permitan construir sus conocimientos de una forma creativa 

y dinámica. De la misma manera  son acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y aprendizajes, el maestro orienta con 

calidad y tiene una relación en cuanto a las técnicas y el ser una persona deja 

de convertirse ser un simple objeto.  

Las estrategias tienen por objetivo desarrollar procesos metodológicos 

actualizados y el diseño de materiales innovadores que contribuyan en el 

aprendizaje de los adultos y adultos mayores. 

El nivel de desarrollo de una persona es el resultado de la interacción 

entre sus características evolutivas, y sus experiencias previas y 

conocimientos adquiridos en ellas. Las experiencias vividas por una persona 

afectan notablemente a lo que es capaz  de hacer y de aprender. 

4.1.4.1.5. Estrategia de Apoyo  

“Son estrategias que se ubican en el plano afectivo motivacional y 

permiten al alumno mantener un estado mental propicio para el aprendizaje. 

Pueden optimizar la concentración” (Gutiérrez, 2008, p. 171). 

Sobre este particular, resulta muy importante que el educador sea muy 

claro y específico en sus instrucciones, de igual manera, debe 

cerciorarse que la persona entienda los pasos a seguir en cada una de 

las actividades que le proponga, asimismo, tanto las reglas a observar, 

como las consecuencias de las conductas que adopte, deben ser 

perfectamente conocidas para el educando.  

a) Cuando el maestro hable con el educando, el volumen de su voz 

deberá ser normal, y además, tendrá que asegurarse que este lo esté 

mirando. Para confirmar que el escolar capto el mensaje completo, le 

pediría que los repita, es muy conveniente; deben preferirse las 

formas directas.  
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De esta manera  las estrategias de apoyo son un conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes y cuyo objetivo es un efectivo proceso 

de aprendizaje. (Vásquez, 2016, p.206) 

Con respecto a los autores mencionados, el tipo de estrategia de apoyo 

es el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo 

a las necesidades de los estudiantes, además apoya al mejoramiento en el 

desarrollo de su aprendizaje, la función fundamental  del tipo de estrategia es 

mejorar la eficacia del aprendizaje. Por otro lado es también establecer y 

mantener la motivación, enfocar la atención, la concentración, ayudar en 

mejorar la ansiedad y también el tiempo de manera efectiva.  

4.1.4.1.6. Estrategias de Enseñanza  

Son los procedimientos, recursos, procesos pedagógicos creados y 

utilizados por el docente en  forma reflexiva  y flexible para promover el 

logro de aprendizajes significativos en los alumnos. Son medios o 

recursos para prestar la ayuda pedagógica, consisten en realizar 

manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los 

materiales de aprendizaje o por extensión dentro de un curso o una 

clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje o por extensión dentro de 

un curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y 

comprensión de los alumnos. Son planteadas por el docente y deben 

utilizarse en forma inteligente y creativa. (Gutiérrez, 2008, p.171) 

Por lo tanto es el conjunto de acciones que llevan a cabo para lograr un 

determinado fin a la vez  para promover un aprendizaje significativo. De igual 

forma son gestiones  que desarrolla el docente para organizar y presentar los 

contenidos que se imparte, que implican un tratamiento de los contenidos en 

función de un orden lógico acorde a los conocimientos previos de los 

estudiantes, tienen que familiarizarse con el contenido, a la vez estar 

motivados y obtener metas en el aprendizaje. 
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4.1.4.1.7. Estrategia Didáctica  

Es conjunto de modos (formas, procedimientos, técnicas y medios), 

para organizar y realizar algo. Didáctica es la ciencia y el arte de 

enseñar. Es el conjunto de modos o formas para organizar, desarrollar 

y evaluar las actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

asegurando su éxito en el menor tiempo posible y con el menor 

esfuerzo. Los docentes deben adoptar las estrategias didácticas, que 

más se adecuan a las características personales y sociales de los 

educandos. Mediante las estrategias didácticas, los docentes hacen 

que las actividades se lleven a cabo y resulten realmente significativas 

para los educandos. (Gutiérrez, 2008, p.172)     

Por tanto, la estrategia didáctica es la planificación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje por lo cual el docente elije las técnicas y actividades 

que se puede utilizar a fin de alcanzar el objetivo planteado. La estrategia 

didáctica también está considerada como secuencia integradas de 

procedimientos o actividades elegidas con la finalidad de facilitar la 

adquisición de utilización de la información.  

Asimismo, es un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una 

meta, implicando pasos a realizar para obtener aprendizajes significativos, 

que posibilita el pensamiento con la función de criterios de eficacia con la 

finalidad de regular la actividad de las personas, a su vez  permite seleccionar, 

evaluar, persistir determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que 

se propone en las estrategias didácticas. 

4.1.5. Comunidad  

El concepto de “comunidad” ha sido utilizado con dos significaciones: 

una es la definición de un espacio delimitado donde existe una 

organización de vida social parcial (barrio, aldea); la otra hace 

referencia a la calidad de las relaciones que se entretejen entre 

personas y los grupos esta significación espacial y cualitativa vuelve 
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impreciso el término de la comunidad de ahí usaremos el término 

colectivo. (Robertis y Pascal, 2007, p.31) 

La comunidad es la tradición más porfiada, la más obstinadamente viva 

a pesar de la persecución incesante que sufre en la actual organización 

social. La tradición comunitaria está empeñada en perpetuar un modo 

de producción y de vida basado en la solidaridad, la igualdad de 

derechos y la participación colectiva. (García, 2002, p. 68) 

Por tanto, comunidad es un grupo de individuos que tienen ciertos 

elementos en común como por ejemplo: idiomas, valores, costumbres. Una 

comunidad generalmente se une bajo una necesidad que obtengan como 

puede ser el bien común, también se encarga de promover actividades que 

lleven al mejoramiento de la calidad de la educación y lograr el bienestar de 

las personas, la comunidad es más que un grupo, es la  complejidad de 

relaciones sociales de una población entre sí.  

4.1.5.1. Desarrollo de la comunidad 

Que el ámbito operativo del desarrollo de la comunidad como indica la 

misma expresión es la comunidad, no cualquier comunidad, sino 

aquella o aquellas sobre cuáles y con las cuales se quiere llevar a cabo 

un programa con el fin de atender a sus necesidades y problemas, 

lograr su desarrollo y mejorar su calidad de vida. (Ander-Egg, 2005,  

p.25). 

En ese sentido, el desarrollo de la comunidad es un proceso educativo, 

democrático y de organización, mediante el cual la comunidad se capacita 

para intervenir y aportar y generar soluciones a problemas comunes, también 

es entendido como un proceso educacional por que se refiere no solamente a 

identificar, diagnosticar y dar recomendaciones para la solución de problemas, 

sino conduce a la comunidad a organizarse, que definan las necesidades, 

formulen sus planes y además que ejecuten las actividades que la conduzcan 

a elevar su nivel de vida en forma continua, para que un proceso de desarrollo 
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comunitario sea posible se debe tratar no solo de mejorar materialmente las 

condiciones de vida de las personas que componen la comunidad, sino 

ampliar las capacidades de elección de cada una de esas personas como: la 

autonomía y las dimensiones sociales y humanas que puede abordar en un 

proceso de desarrollo comunitario. 

4.1.6. Estudio del desarrollo humano  

4.1.6.1. Etapas del desarrollo según Erikson  

Estas son las etapas adultas propiamente dichas. Aparecen por primera 

vez cuando una persona está dispuesta a dedicar las fuerzas, que han 

madurado anteriormente, al “mantenimiento o conservación del mundo” 

en el espacio y el tiempo histórico. En este momento deben combinarse 

en las cualidades del amor, y el cuidado o afecto. El amor madura 

mediante la crisis de la intimidad versus aislamiento; dicho sentimiento 

establece una reciprocidad con nuevos individuos en afiliaciones más 

amplias, trascendiendo de este modo la exclusividad de las 

dependencias anteriores, a su vez el cuidado o el afecto es la 

preocupación concreta por aquello que se ha generado a que se ha 

dado vida por amor, necesidad o accidente, contrarrestando de este 

modo el rechazo, que se resiste a comprometerse con este tipo de 

obligaciones. (Erikson, 1991, p. 53) 

Los seres humanos con un desarrollo sano deben pasara través de 

ocho etapas que consiste  en lo siguiente:  

- Confianza básica frente  desconfianza (del nacimiento a los 12 o 

18 meses). 

- Autonomía frente a vergüenza (12 o 18 meses a los 3 años) 

iniciativa frente a la culpa (3 a 6 años). 

- Laboriosidad frente a inferioridad (6 años a la pubertad) 

- Identidad frente a confusión de identidad (desde los 13 hasta los 

20 años aproximadamente) 
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- Intimidad frente aislamiento (20 a 40 años de edad adulta 

temprana) 

- Generatividad frente a estancamiento (desde los 40 hasta los 60 

años aproximadamente) 

Integridad del yo frente a desesperación (60 años en adelante 

hasta la muerte). (Erikson, 1991, p.76) 

La teoría de Erikson del desarrollo psicosocial está formada por ocho 

etapas distintas, cada una con resultados posibles, según la teoría es la 

terminación exitosa de cada etapa, donde da lugar a una personalidad sana y 

la interacción acertada con los demás, a las personas adultas ayuda a 

enfrentarse a la realidad social donde habitan.  

Como se distingue la teoría de Erikson se contempla en aspectos de 

pérdida y ganancia al mismo tiempo, como resoluciones posibles de unas 

crisis normativa, por lo tanto, aunque la crisis son normativas, el 

envejecimiento no lo es, y se contempla como un proceso abierto que puede 

suponer tanto perdida como ganancia en función de porque la persona  se 

incline a cada una de las intersecciones por el aislamiento, el estancamiento, 

con sentimientos de culpa, depresivos y con temor a la muerte, pero también 

puede haber otras trayectorias de envejecimiento altamente positivas, como 

cuando el individuo es capaz de expandir su capacidad creativa e imaginativa  

solo con tal de comprometerse con su entorno  y de asumir los errores y 

éxitos que ha cometido conservando, pese a todo un sentimiento de 

satisfacción en relación con su propio devenir evolutivo. Se considera que el 

desarrollo se caracteriza por una transición a través de una serie de etapas, 

cada una con sus propias metas, preocupaciones, logros y peligros.  

4.1.6.2. Evolución adulta según Knowles 

Malcolm Knowles ha descrito algunos hitos de la evolución adulta que se 
demuestra en la siguiente página:  
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Cuadro N° 3 

Evolución Adulta 

Edad adulta joven de a partir de los 18 a 30 años. 

Vocación y carrera  Hogar y vida familiar Desarrollo personal  

Explorar opciones de 
carrera. 
Elegir una carrera.  
Encontrar empleo. 
Seguir un aprendizaje.  
Trabajar. 
Progresar en su trabajo. 
Cambiar de empleo. 

Seducir.  
Elegir un cónyuge. 
Prepararse para el matrimonio. 
Fundar una familia.  
Prepararse para tener niños 
comprender a los niños para la 
escuela. 
Ayudar a los niños en tareas 
escolares. 
Resolver problemas familiares. 
Gestionar un hogar. 
Gestionar un presupuesto familiar. 
Comprar bienes y servicios.  
Hacer reparaciones. 

Aprender a leer mejor, a escribir mejor, 
a hablar mejor y a escuchar mejor. 
Acrecentar la cultura general. 
Acrecentar la fe religiosa. 
Aprender mejor a resolver problemas. 
Tomar mejores decisiones. 
Tener relaciones humanas. 
Comprenderse a sí mismo. 
Encontrar su identidad. 
Descubrir sus aptitudes. 
Clarificar sus valores. 
Comprender a los otros. 
Aprender auto gestionarse. 
Gestionar conflictos. 

Tiempo libre  Salud Vida social  

Elegir sus hobbies. 
Encontrar nuevas 
amigos. 
Hacerse socio de 
organizaciones. 
Gestionar el tiempo. 
Libre de la familia. 
 

Mantenerse en forma. 
Vigilar la alimentación. 
Encontrar y utilizar los servicios 
médicos. 
Prevenir accidentes. 
Comprender las enfermedades 
infantiles. 
Comprender el funcionamiento del 
organismo humano. 
Adoptar un estilo de vida sano. 
Reconocer los síntomas de 
enfermedades físicas y mentales. 

Entrar en contacto con la escuela y los 
profesores. 
Conocer los recursos de la comunidad. 
Aprender a buscar ayudas. 
Interesarse en lo que pasa en el mundo. 
Llevar una acción social. 
Organizar actividades sociales. 
 
 
 
 
 
 

Edad adulta media de los 30 años a los 65 años 

Vocación y carrera Hogar y vida familiar Desarrollo personal 

Seguir un aprendizaje más 
desarrollado. 
Supervisar a otros. 
Cambiar de carrera. 
Hacer frente al paro.  
Prever el retiro. 
Para madres de familia 
comenzar una segunda 
carrera. 

Ayudar a su cónyuge intensamente. 
Adaptarse al envejecimiento de sus 
padres. 
Aprender a cocinar para dos 
Prever retiro  
 
 
 

Encontrar nuevos centros de interés. 
No caer en la rutina. 
Encontrar compensaciones a los 
cambios. 
Aceptar el cambio. 
Aprender a sobrellevar las crisis. 
Tener una percepción realista del 
tiempo.  

Tiempo libre  Salud  Vida social 

Encontrar hobbies que 
ocupen poco tiempo. 
Alargar el horizonte 
cultural. 
Adquirir nuevas 
competencias recreativas. 
Encontrar nuevos amigos. 
Comprometerse en nuevas 
organizaciones. Organizar 
actividades recreativas 
para dos.  

Adaptarse a los cambios 
fisiológicos. 
Cambiar de alimentación.  
Controlar su peso. 
Hacer ejercicio. 
Pasar revisiones médicas anuales. 
Encontrar compensaciones al 
debilitamiento de sus fuerzas. 
 
 
 

Comprometerse más socialmente. 
Asumir el rol de dirección en 
asociaciones. 
Trabajar para el bienestar de los otros. 
Organizar actividades para mejorar la 
vida social.  
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Edad adulta tardía de los 65 años para adelante 

Vocación y carrera Hogar y vida familiar Desarrollo personal 

Adaptarse al retiro. 
Encontrar nuevas maneras 
de ser útil. 
Aceptar la seguridad social, 
la asistencia médica y la 
ayuda social. 
 

Adaptarse a unos ingresos 
reducidos. 
Adaptarse a un nuevo ritmo de 
vida. 
Afrontar la muerte del consorte. 
Aprender a vivir solo. 
Ocuparse de los nietos. 
Establecer nuevos lazos íntimos. 
Organizar sus bienes. 
 

Desarrollar aptitudes compensadoras. 
Aceptar el proceso de envejecimiento. 
Revisar los valores. 
Mantener perspectivas de futuro. 
Mantener la moral. 
Mantener al día. 
Mantenerse a la escucha de los jóvenes.  
Mantenerse con curiosidad. 
Tener una percepción del tiempo. 
Prepararse para morir. 

Tiempo libre Salud Vida social 

Establecer lazos con 
personas de tercera edad. 
Encontrar nuevos hobbies. 
Adquirir nuevas 
competencias recreativas. 
Elaborar un programa de 
recreo equilibrado. 
 

Adaptarse al debilitamiento de sus 
fuerzas y de su salud.  
Cambiar de alimentación. 
Pasar regularmente revisiones 
médicas. 
Hacer un poco de ejercicio Utilizar 
los medicamentos con precaución. 
Aprender a gestionar el stress. 

Trabajar para mejorar las condiciones 
de vida de las personas mayores. 
Hacer benevolencia.  
Guardar contacto con las asociaciones.  

Fuente: Elaboración  propia  

De acuerdo al autor la teoría  indica, que una persona va madurando 

según la vivencia, además un adulto acumula una gran cantidad de 

experiencia, la cual es  importante en la  fuente de recurso para el aprendizaje 

y para mejorar sus condiciones de vida. 

4.1.6.3. Etapas de desarrollo según Papalia  

El desarrollo humano es el estudio científico de estos esquemas de 

cambio y estabilidad. El desarrollo es sistemático: coherente y 

organizado, es adaptivo: su fin es enfrentar las condiciones internas y 

externas de la vida. 

Las etapas se clasifican de la siguiente manera:  

1. Infancia temprana  

2. Infancia media  

3. Adolescencia 

4. Adultez emergente y temprana  

5. Adultez media  

6. Adules tardía 

Final de la vida. (Papalia, 2010, p. 14) 
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El desarrollo humano es el conjunto de variedades de cambios en los 

seres humanos desde el momento de la concepción y hasta su muerte indica 

la autora, ella también menciona que se lo puede denominar  el “Desarrollo 

del ciclo vital”, se denomina así por los dos tipos de cambios que es: cambio 

cuantitativo y cambio cualitativo. De la misma forma es el estudio científico de 

los procesos que ocurre en las personas  en el desarrollo físico, que va 

relacionado con el crecimiento del cuerpo y el cerebro más las habilidades 

motoras, capacidades sensoriales y la salud, el desarrollo cognoscitivo refiere 

a las habilidades mentales como el aprendizaje, el desarrollo psicosocial 

donde corresponde a las emociones, la personalidad  y las relaciones 

sociales, a lo largo de la vida indica que el desarrollo humano se divide en 

ocho etapas que se indicó anteriormente. 

4.1.7. Gerontología  

Gerontología etimológicamente proviene de geron que significa viejo y 

logos que significa estudio o tratado. 

Nace en 1903, cuando Michel Elie Metchnikoff (1845-1916) sociólogo y 

biólogo ruso, sucesor de Pasteur y Premio Nóbel de Medicina y Fisiología en 

1908, propuso a la Gerontología como ciencia para el estudio del 

envejecimiento, ya que según él "traería grandes modificaciones para el curso 

de este último período de la vida". 

De la misma manera la gerontología es la ciencia que se dedica 

estudiar los diversos aspectos de la vejez tales como lo psicológico, social, 

económico y hasta cultural, la gerontología es un estudio multidisciplinario, 

índice en la calidad y condiciones de vida del adulto mayor mediante diseños, 

ejecución de políticas y programas destinados a los adultos mayores. La vejez 

es la última etapa de la vida de un individuo, se encuentran en una edad 

avanzada. 
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4.1.7.1. Aspectos de la gerontología  

Al analizar al ser humano desde el enfoque integral de la Gerontología 

observamos que existen aspectos que permanecen en un constate inter-

juego, es decir que cuando se afecta uno de ellos necesariamente se afectan 

los demás, estos aspectos son: 

- El aspecto biológico  

“Este aspecto trata el proceso de envejecimiento y el declive normal a nivel 

estructural y funcional del organismo, es decir, analiza todos los cambios 

físicos normales y patológicos que se pueden dará durante esta última etapa 

del ciclo vital” (Eli, 1845, p 6). 

Por lo tanto en este aspecto se considera el envejecimiento normal como 

una condición física carente de enfermedad, donde propone el envejecimiento 

saludable en lo orgánico, que presenta componentes genéticos, 

medioambientales y psicológicos.  

- El aspecto psicológico  

“Analiza todas las habilidades cognitivas y afectivas del adulto mayor no 

obstante solo desde hace pocos años la psicología trata del envejecimiento, 

por tanto, las teorías y esquemas que utiliza son rudimentarios frente a lo que 

existe en las áreas infantil o de adolescencia” (Eli, 1845, p 6). 

Refiere el aspecto psicológico a cosas como la inteligencia que es una 

aptitud  mental y capacidad de razonamiento, también de la misma forma se 

puede mencionar la clasificación de memoria a largo plazo, memoria cortó 

plazo y memoria mediano plazo.  

- El aspecto social  

“Este aspecto trata la influencia que tiene la sociedad sobre el individuo 

por esto estudia cosas como: status, aspectos adscritos, adquiridos, 

socialización y resocialización” (Eli, 1845, p 7). 
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Refiere este tipo de aspecto a la trata de influencia que tiene la sociedad 

sobre el individuo, además aprende comportamientos correctos e incorrectos 

dentro de la sociedad en la que se encu 

ntra; lo bueno y lo malo, como se indica sobre la resocialización donde es 

el proceso que construye las relaciones sociales rotas de muchos años de 

desempeño de roles establecidos. 

4.1.7.2. Especialidades  

La gerontología a su vez está dividida en las siguientes especialidades:  

- Gerontología biológica  

Se ocupa de la comprensión de aquellos procesos biológicos relacionados 

con el envejecimiento, tales como antioxidantes radicales libres, dieta, 

inmunología y entre otros. 

- Gerontología  clínica  

“Clásicamente se define la geriatría como la ciencia médica cuyo fin es el 

diagnóstico de las enfermedades de la vejez, su curación, rehabilitación y 

reinserción del enfermo en su habitad, a esto hay que añadir la prevención de 

dichas enfermedades” (Ferrer, 1989, p 4) 

Por tanto la gerontología clínica atiende los aspectos médicos del 

envejecimiento: problemas psicológicos sociales y funcionales vinculados a 

esta etapa. 

- Gerontología educativa  

Esta designada también como geragogia, entiende en todas aquellas 

cuestiones relacionadas con la educación y el aprendizaje de los adultos 

mayores. 

- Gerontología social 

Estudia la participación en la sociedad del adulto mayor y como la misma 

repercute en el envejecimiento  que va atravesando, a través de diversas 
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técnicas y herramientas evaluara las condiciones del adulto mayor en este 

aspecto  y luego cual será la mejor política de reinsertarlo en la sociedad en 

caso de ser necesario, para lograr el bienestar del anciano.  

4.1.8. Adulto Mayor 

4.1.8.1. ¿Qué es adulto mayor? 

La llamada tercera edad. También conocida con los términos de vejez, 

adultez mayor o tardía, ha sido abordada en la literatura de manera aislada  o 

como fase de evolución y no como una autentica etapa del desarrollo humano 

se ubica alrededor de los sesenta años, asociada el evento de la jubilación 

laboral.(sin/a,w.w.w.efdeportes.com/efd187/la-tercera-edad-desarrollo-

humano.htm.) 

La llamada tercera edad, también conocida con los términos de vejez, 

adultez mayor o tardía, ha sido abordada en la literatura de manera 

aislada o como fase de involución y no como una autentica etapa del 

desarrollo humano.se ubica alrededor de los sesenta años, asociada al 

evento de la jubilación laboral, incluso hoy comienza a hablarse de una 

cuarta edad para referirse a las personas que pasan los 80 años. 

(Frais, 2003, p. 34) 

Con relación a lo mencionado el Adulto Mayor comprende a las 

personas que tienen más de 65 años de edad, por lo general se consideran 

que los adultos mayores, solo por haber alcanzado este rango de edad son 

los que conocen la experiencia vivida como pertenecientes a la tercera edad, 

en esta etapa de la vida se considera como la última, usualmente las 

personas de la tercera edad han dejado de trabajar o bien se jubilan, en lo 

cual sus ingresos son de otra forma, a esta edad muchas veces sean 

considerado como un estorbo en su familia, y como un problema creciente en 

la sociedad actual es el abandono por otra parte si están con sus familiares no 

están atendidos de una buena forma. 
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4.1.8.2. ¿Qué es la vejez? 

“La vejez es el cambio fisiológico que sufre el individuo, cuyo término 

inevitablemente es la muerte”. (Medawar, 1953, p.50) 

“Es un proceso progresivo, desfavorable de cambio ordinariamente 

ligado al paso del tiempo histórico que se vuelve perceptible después de la 

madurez y concluye invariablemente en la muerte”. (Garcia, 2003, p. 94) 

Adulto mayor, es una etapa de la vida como cualquier otra. Hay 

definiciones científicas, biológicas, medicas, geriátricas, psicológicas de la 

vejez. Además de todas las definiciones que encontremos es igual de 

importante tomar en cuenta las percepciones y definiciones de la sociedad de 

los mismos ancianos, familiares. 

Ser adulto mayor no es algo tan simple, puesto que existen diversas 

formas de analizarla. Por ello, se considera importante revisar primero los 

tipos de edades que pueden existir en el ser humano, ya que a través de 

estas se podrá tener un primer acercamiento. Esta aclaración se hace por el 

hecho de ser adulto mayor generalmente se asocia con una edad mayor 

aunque esto sea solo relativo, ya que entran más factores para determinar la 

vejez. La vejez es por tanto un concepto en cierto modo impreciso.  

Aunque se sabe que es el último estadio en el proceso vital del 

individuo, y también un grupo de edad o generación que comprende a un 

segmento de los individuos más viejos de una población; los aspectos 

sociales de la ancianidad  también están incluidos  por la relación de los 

efectos psicológicos del envejecimiento y las experiencias colectivas y los 

valores compartidos de una generación con la organización especifica de la 

sociedad en la que viva. 

4.1.8.3. Generalidades del adulto mayor 

Que los que estudian el problema de la involución por la edad, han 

observado los cambios relacionados con el envejecimiento que se 

produce en los órganos y tejidos más disimiles del organismo humano. 
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Sin embargo, el envejecimiento no es solamente la perdida de las 

funciones, ya que al mismo tiempo en el organismo se desarrollan 

mecanismos compensatorios que se oponen a este fenómeno. (Foster 

y Fujita, 1995, p.18) 

“El envejecimiento del organismo humano además de constituir una 

etapa normal e irreversible de la vida, es una forma muy especial del 

movimiento de la materia.” (Foster y Fujita, 1995, p. 28) 

El envejecimiento se puede definir como el conjunto de cambios  físicos, 

psicológicos que producen en el organismo del Ser Humano y conducen a la 

vejez, el envejecimiento es un proceso normal como refieren los autores está 

asociado con una alteración progresiva de las respuestas homeostáticas  

adaptivas del organismo, que provocan cambios en la estructura y función de 

los diferentes sistemas, además aumenta la vulnerabilidad del individuo al 

estrés ambiental y a la enfermedad.  

4.1.8.4. Cambios psíquicos  del adulto mayor 

Con el paso de los años se va produciendo un envejecimiento en las 

capacidades intelectuales. A partir de los treinta se inicia un declive de 

las capacidades intelectuales que se va acelerando con la vejez. En la 

vejz hay una pérdida de capacidad para resolver problemas, esta 

acompaña de falta de espontaneidad en los procesos  de pensamiento. 

La capacidad de lenguaje y de expresión suelen estar alteradas. La 

creatividad y capacidad imaginativas se conservan.  

Existen alteraciones en la memoria y suele padecer de amnesia 

focalizada en el tiempo. 

El carácter y personalidad no suelen alterarse, almenos que se 

produzcan alteraciones patológicas. La capacidad de adaptación suele 

estar disminuida por el miedo ante situaciones desconocidas. (Reyes, 

2010, p. 15) 
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Los cambios intelectuales aparecen en la vejez, durante la vejez existe 

la tendencia a volverse cada vez más introvertidos sienten que su mundo se 

va estrechando continuamente y elige vivir en grupos pequeños se aísla para 

evitar adaptarse con la nueva generación. El cambio psíquico que obtienen es 

que comienza a deteriorase durante los años, de alguna u otra forma 

comienza a disminuir su memoria. 

4.1.8.5. Cambios sociales del adulto mayor  

En la vejez hay cambio de rol individual, el mismo se presenta o se 

plantea desde tres dimensiones: 

- Adulto Mayor como individuo 

Los individuos en su última etapa de vida se hacen patente la 

conciencia de que la muerte está cerca. La actitud frente la muerte 

cambia con la edad, uno de los aspectos del desarrollo del individuo es 

la aceptación de la realidad de la muerte. Esta vivida por los ancianos 

como liberación, como final de una vida de lucha, preocupaciones y 

problemas, para otros es una alternativa mejor aceptada que el posible 

deterioro a la enfermedad. Otros ancianos rechazan el hecho de morir y 

suelen rodearse de temor y angustia. (Reyes, 2010, p.16)  

Por otro lado el adulto mayor dependerá de la capacidad del individuo para 

afrontar los cambios de rol que le tocara vivir, con el avance de los años 

surgen debilidades de enfermedad que condiciona a la familia y al mayor en el 

cambio de roles de cuidado.  

- Adulto Mayor como integrante del grupo familiar 

Las relaciones del anciano con la familia cambian, porque suelen convivir 

con sus nietos e hijos, las etapas de relación con sus hijos y nietos pasan por 

distintas etapas, la primera etapa cuando el anciano es independiente y ayuda 

a los hijos y actúa de recadero, la segunda etapa cuando aparecen problemas 

de salud, las relaciones se invierten, y la familia suele plantearse el ingreso 

del anciano a una residencia. 
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- Adulto Mayor como persona capaz de afrontar las pérdidas 

La ancianidad es una etapa caracterizada por las pérdidas (facultades 

físicas, psicológicas, económicas, rol, afectivas, etc.). Las perdidas afectivas 

caracterizadas por la muerte de un cónyuge o un amigo van acompañadas por 

gran tensión emocional y sentimiento de soledad. El sentimiento de la soledad 

es difícil de superar.  

- Cambio de rol en la comunidad del adulto mayor 

La sociedad valora solo al hombre activo, que es aquel que es capaz de 

trabajar y generar riquezas.  

 El anciano suele ser jubilado y es una persona no activa, pero tiene 

más posibilidades de aportar sus conocimientos y realizar nuevas tareas 

comunitarias.  

 Su papel gira alrededor de dos grandes actividades: la actividad laboral  

y las tareas comunitarias, tales como sindicatos y grupos políticos. 

(Reyes, 2010, p.17) 

La jubilación es un cambio importante por todas las repercusiones que 

tiene, por otro lado las redes sociales y las relaciones pueden verse 

suspendidas, aumenta la distancia intergeneracional. En este caso también 

aparecerán los prejuicios y mitos relacionados con la vejez que cada sociedad 

pudiera tener. 

- Cambio de rol laboral del adulto mayor 

El gran cambio  es la jubilación del individuo, pero el anciano debe de 

tomar alternativas para evitar al máximo sus consecuencias negativas. 

La jubilación es la situación  de una persona que tras de haber 

cumplido una determinada edad y haber desarrollado durante un 

considerable número de años una actividad laboral, cesa el oficio y 

tiene el derecho a una pensión. El cambio en las costumbres laborales 

que llega con la jubilación tiene sus consecuencias, la adaptación es 
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difícil porque la vida y sus valores están orientados en torno al trabajo y 

la actividad.  

Las relaciones sociales disminuyen al dejar el ambiente laboral y los 

recursos económicos disminuyen. El anciano deberá prepararse antes 

de la jubilación, debe conocer las consecuencias de la jubilación para 

prevenir sus efectos negativos: será necesario en algunos casos buscar 

aficiones supletorias para que la jubilación en vez de suponer un 

detrimento en la calidad de vida, por el contrario suponga  un 

incremento de la misma. (Reyes, 2010, p. 17). 

Con relación en lo anterior los adultos mayores van perdiendo de a 

poco la autonomía que afecta inicialmente a las actividades complejas como 

el trabajo o los desplazamientos fuera del hogar, posteriormente afectan las 

actividades básicas de la vida diaria, como el autocuidado: levantarse, 

lavarse, vestirse, comer y alejamiento dentro del hogar, esta etapa de la vejez 

se caracteriza en lo más difícil reconocer la pérdida parcial o total  de su 

autonomía por lo que se debe de pasar por un proceso de duelo y dejar ir y 

así  vivir su nueva etapa plenamente. 

4.1.8.6.  Adulto desde la psicología  

La psicología emplea el término adulto como sinónimo de persona 

madura, con plenitud de juicio, dominio de sí mismo y estable, sin embargo, 

los psicológicos no han hecho estudios excesivos sobre la adultez como etapa 

científica del ciclo vital humano y sobre el concepto de estabilidad. El 

concepto de estabilidad habría de cambiarse por el equilibrio porque también 

en la adultez nos encontramos con altos y bajos avances y retrocesos, 

procesos de evolución y cambios tan decisivos y profundos como los de las 

épocas anteriores.  

“No corresponde que los psicológicos desarrollistas se ocupen de 

manera tan excluyente de la funciones ontogénicas de la edad; cada nueva 

generación manifestara tendencias asociadas con cada edad que difieren de 
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generaciones precedentes, de modo que resultan inútiles los previos estudios 

empíricos” (APPS, s/a, p. 58). 

Los cambios siguen ocurriendo en la etapa más larga de la vida 

humana aunque no sean tan perceptibles ni tan rítmicos como los que ocurren 

en la infancia y la adolescencia, ni tampoco sean debidos solo a la simple y 

determinada maduración psicológica del individuo, porque también entran en 

juego otros factores como la historia personal, experiencias sociales y 

sucesos eventuales. 

4.2. POLÍTICAS PÚBLICAS  

4.2.1.  Constitución Política del Estado Plurinacional menciona:  

Artículo 67 

I. Además de los derechos reconocidos en esta constitución, todas 

las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, 

con calidad y calidez humana.  

Artículo 68. 

II. El estado adoptara políticas públicas para la protección, 

atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas 

adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. 

(p. 28) 

CAPITULO SEXTO  

Educación, interculturalidad y derechos culturales  

Articulo 78 

I. El Estado garantizara la educación vocacional y la enseñanza 

técnica humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, 

el trabajo y el desarrollo productivo. (p.31). 

Por tal motivo la Constitución Política del Estado Plurinacional  enmarca 

al apoyo constante de forma equitativa para garantizar la educación que 

obtengan los hombres y mujeres, donde también plantea que los adultos 
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mayores tienen derecho a adquirir una vejez digna, con calidad y calidez 

humana. 

4.2.2. Plan de desarrollo económico social  

II El vivir bien como nuestro horizonte 

El Vivir Bien es el horizonte que reivindica la cultura de la vida 

comunitaria en plenitud, en contraposición a la cultura del 

individualismo, del mercantilismo y del capitalismo que se basa en la 

explotación irracional de la humanidad y la naturaleza, recuperando las 

raíces más profundas de nuestra historia y de la identidad de nuestros 

pueblos.(p. 4) 

• El Vivir Bien como el conjunto de saberes de las personas y de las 

comunidades, que constituyen la base de las relaciones armoniosas del 

individuo consigo mismo, con la comunidad, el cosmos, el Ser 

Supremo, su familia y la Madre Tierra, comprendiendo los siguientes 

saberes:  

i) Saber ser y crecer.  

ii) Saber aprender y pensar. 

iii) Saber relacionarse.  

iv) Saber alimentarse. 

v) El saber trabajar. 

vi) El saber danzar, reír, alegrarse y descansar.  

vii) El saber amar y ser amado. 

viii) El saber soñar.  

ix) El saber comunicarse y escuchar. (p.5) 

 
Bolivia digna 

La renta dignidad beneficia a todos los adultos mayores de 60 años se 

ha pagado un monto total de 13 mil millones a casi un millón de 

bolivianos y bolivianas. (p.14) 
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Por lo que se refiere en el párrafo anterior pretende principios éticos y 

saberes para el Vivir Bien, donde relata a una buena vida y convivir bien. El 

vivir bien se ha construido la base de las comunidades, de las potencias 

sociales, la complementariedad y solidaridad entre las sociedades y los 

pueblos, en armonía con la tierra. El vivir bien es la construcción de la 

sociedad, la formación en la defensa de los derechos, tiene que ver mucho 

con la democracia participativa y comunitaria.  

4.2.3. Agenda 2025 

3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser 

humano integral 

La salud, la educación, la cultura, el arte, el deporte son dimensiones 

fundamentales de la vida. No hay cultura de la vida, no hay Vivir Bien 

si nuestro pueblo no tiene mejores condiciones para cuidar la salud de 

las personas, practicar los deportes y desarrollar su creatividad 

artística.  

El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de proveer y 

garantizar servicios de educación pública y gratuita, así como 

servicios de salud, bienestar y felicidad a todo el pueblo boliviano, y 

contribuyan a la formación del nuevo ser humano integral.  

10. integración complementaria de los pueblos con soberanía 

Tenemos que construir y fortalecer nuestros acuerdos de integración 

los pueblos y comunidades, entre los Estados y Gobiernos, en un 

marco de apoyo, colaboración y solidaridad. Ante la diplomacia de la 

muerte y de la guerra, del mercantilismo, de la privatización, del 

saqueo de los recursos naturales, nosotros debemos construir la 

diplomacia de los pueblos del Sur. 
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11. soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los 

principios del No robar, No mentir y No ser flojo  

Bolivia cuenta con servidores públicos que son servidores de la patria, 

comprometidos y al servicio d la vida y del pueblo, transparentes, con 

compromisos ético, humano y moral con nuestro pueblo, que 

desarrollan sus funciones de manera respetuosa, sin corrupción, 

trabajadores idóneos y dignos que practican en sus funciones 

laborales los principios del no robar, no mentir y no ser flojo. (p.17) 

Así mismo como  indica  la Agenda 2025, donde la cultura, arte y  

deporte son los fundamentales de la vida cotidiana, para un buen vivir, se 

debe de desarrollar la creatividad  artística de las personas Adultas Mayores y 

asimismo de la sociedad en general, el proyecto esta enlazado para un Buen 

Vivir donde a partir de la Agenda el Estado garantiza una educación para la 

formación integral del ser humano, integrando también a las comunidades y 

enmarcando los valores humanos en la población.  

4.2.4. Agenda 2030 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos. 

En cuanto la agenda 2030 demuestra las siguientes metas del objetivo 

4: 

4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 

jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular 

técnicas profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento. 

4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto como hombres como mujeres, estén 

alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.  
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4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y 

no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. (p.15) 

Por lo tanto el proyecto considera que las personas adultas mayores y 

adultos estén capacitados para la adquisición de conocimientos y de la misma 

forma promover el desarrollo sostenible mediante la educación y estilos de 

vida sostenibles. Asimismo refleja que el desarrollo sostenible, los derechos 

humanos son la valoración de la vida en la población como se revindica el 

proyecto considera esos puntos pioneros muy importantes para un futuro de 

buen vivir. 

4.2.5. Plan territorial de desarrollo integral  

En este marco, el Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(PTDI) del Municipio de Chulumani, tiene como propósito implementar un 

proceso de planificación territorial del desarrollo integral, articulado y 

compartido con el nivel nacional, en base a un enfoque político: del Vivir 

Bien, de integralidad, de participación y de construcción de sinergias.  

Del Vivir Bien  

Lograr mayores niveles de desarrollo de la población en respeto y 

armonía con la Madre Tierra, precautelado de esa manera los 

recursos naturales para las generaciones futuras. Un desarrollo que 

se enmarque en la cultura de la paz. Que valore la vida, buscando el 

equilibrio con uno mismo, y con los demás, el estar bien individual, así 

como el estar bien colectivo, promoviendo el respeto y la convivencia 

armónica del ser humano con la naturaleza.  
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• Promover un desarrollo en igualdad y en justicia, donde no 

existan explotados ni explotadores, excluidos ni quienes excluyan, ni 

marginados ni marginadores. Donde se viva en comunidad, 

colectividad, solidaridad y en complementariedad entre todos los 

seres vivos de la Madre Tierra.   

• Construir una sociedad basado en la identidad, la filosofía, 

cosmovisión y espiritualidad milenaria de los pueblos indígenas 

originarios, aplicando los conocimientos y saberes ancestrales, 

consolidando procesos de intercambio y hermandad entre las 

naciones y pueblos.  

• Construir una sociedad donde se valore y revalorice el papel de 

las mujeres, en particular de la mujer indígena originaria como 

vanguardia de las luchas emancipadoras de nuestros pueblos bajo 

principios de dualidad, igualdad y complementariedad del hombre y la 

mujer.  

De integralidad:  

 Promover una planificación integral del desarrollo, 

considerando las dimensiones ambiental, económica, social e 

institucional, generando un sistema articulado de planificación 

sectorial y territorial que busca armonizar la visión y acción del 

municipio en una perspectiva estratégica, superando la dispersión de 

esfuerzos y la fragmentación de los recursos humanos técnicos y 

económicos.  

De participación:  

• Lograr que todos los actores sean protagonistas del desarrollo 

municipal, para lo cual será necesario contribuir al fortalecimiento de 

las organizaciones de la sociedad civil. (p.15) 
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Es decir que el proyecto está relacionada con el desarrollo integral que 

se va mejorar en el Municipio de Chulumani, incorporando el Vivir Bien en la 

integralidad y participación de los ciudadanos realizando las diferentes 

actividades que se planteó durante el proyecto. 

4.3.1. Leyes que fundamentan el proyecto  

4.3.1.1. Ley general de las Personas Adultas Mayores N°369  

(Ley N°369, 2013) indica: 

Artículo 3: 

4. Solidaridad intergeneracional. 

Busca la interdependencia, colaboración y ayuda mutua 

intergeneracional que  genere comportamientos y prácticas 

culturales favorables a la vejez y el envejecimiento.  

7. Participación.  

Es la relación por la que las personas adultas mayores ejercen una 

efectividad y legitima participación a través de sus formas de 

representación y organización, para asegurar su integración en los 

ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. (p.1). 

Articulo 9 (educación).  Indica:  

I. El Sistema Educativo Plurinacional garantiza: 

1. Incluir en los planes y programas del Sistemas Educativo 

Plurinacional, contenidos temáticos de fortalecimiento, valoración y 

respeto a las personas  adultos mayores. 

2. El acceso a la educación de las personas adultas mayores 

mediante los procesos formativos de los subsistemas de Educación 

Alternativa y Especial, y Educación Superior de Formación Profesional.  
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3. Implementación de políticas educativas que permitan el ingreso 

de la personas adultos mayores a programas que fortalezcan su 

formación socio comunitarias productivas y cultural.  

Los planes y programas del Sistema Educativo Plurinacional, deberán 

incluir entre las actividades y otras: 

1. Actividades culturales y artísticas.  

2. Cuidado de salud para el envejecimiento sano.  

3. Práctica de la lectura.  

4. Información acerca de los beneficios que ofrece el Estado. 

5. Relaciones al interior de la familia. (p.3) 

Por lo que se refiere las prácticas culturales favorables a la vejez y el 

envejecimiento se está realizando mediante actividades según sus habilidades 

y capacidades para las personas, la participación de los adultos mayores en el 

proyecto serán favorables y además ejercerán una efectividad en su 

representación y organización para asegurar su integración en la sociedad. De 

la misma forma según la ley que nos indica es dar a conocer la cultura y artes 

de los adultos mayores y estén incorporados a la educación, incluyendo en los 

planes y programas del sistema educativo.  

Ley N°369, (2013) manifiesta:  

CAPÍTULO TERCERO 

DEBERES DE LAS FAMILIAS, DE LA SOCIEDAD Y DE LAS 

PERSONAS 

Artículo 12. (DEBERES DE LAS FAMILIAS Y LA SOCIEDAD) 

Las personas adultas mayores, las familias y la sociedad tienen los 

siguientes: 
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b. Las familias deberán promover entornos efectivos que contribuyan a 

erradicar la violencia, promover a integración intergeneracional y 

fortalecer las redes de solidaridad y apoyo social.  

c. La sociedad deberá promover la incorporación; laboral tomando en 

cuenta las capacidades y posibilidades de las personas adultas 

mayores. (p.3) 

Artículo 13. (DEBERES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES) 

Además de los deberes generales establecidos en la constitución 

política del estado, y las leyes, las personas adultos mayores tienen los 

siguientes deberes:  

a. Fomentar la solidaridad, el diálogo, el respeto intergeneracional 

de género e intercultural en las familias y en la sociedad.  

b. Formarse en el Sistema Educativo Plurinacional y capacitarse de 

manera consciente, responsable y progresiva en función, de acuerdo a 

sus posibilidades y capacidades.  

c. Participar activamente en las políticas y planes implementados 

por el Estado a favor de las personas adultas mayores, de acuerdo a 

sus posibilidades y capacidades. (p.3) 

Por tanto las personas adultas mayores poseen los derechos y deberes 

que les protegen según la ley. Asimismo los logros que se quiere llegar con el 

proyecto es de fomentar la solidaridad, el dialogo y el respeto por parte de sus 

familiares hacia los adultos mayores como indica la Ley, capacitando de 

manera consciente, responsable y haciendo participes en favor de las 

personas adultas mayores de acuerdo a las posibilidades y capacidades.  

4.3.1.2. Decreto supremo N° 1807 

Artículo 8. (EDUCACIÓN) el ministerio de educación deberá:  

f) Promover la formación, capacitación e inclusión de las personas 

adultas mayores mediante programas y proyectos enmarcados en el 
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Modelo Educativo Socioeconómico Productivo orientados al auto-

empleo, a la ocupación social y al desarrollo económico productivo, de 

acuerdo a sus capacidades y posibilidades. (p.3) 

En relación según lo mencionado la educación en las personas adultas 

mayores se tiene que promover para su respectiva formación personal 

mediante programas y proyectos enmarcados al modelo Socioeconómico para 

su ocupación social y al desarrollo económico.   

4.3.1.3. Ley 872 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Capítulo I: Objeto, Ámbito de aplicación y definiciones  

Artículo 1: Ámbito  de aplicación y objeto  

El objeto de la convención es promover, proteger y asegurar el 

reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la 

persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y 

participación en la sociedad.  

Artículo 2: A los efectos de la presente Convención se entiende 

por: 

“Abandono”. La falta de acción deliberada o no para atender de manera 

integral las necesidades de una personas mayor que ponga en peligro 

su vida o su integridad física, psíquica o moral.  

“Envejecimiento”: Proceso gradual que se desarrolla durante el curso 

de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y 

funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con 

interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio.   
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“Envejecimiento activo y saludable”: Proceso por el cual se optimizan 

las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en 

actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de 

contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar 

la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los 

individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo 

activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El 

concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a 

individuos como a grupos de población.   

CAPÍTULO II  PRINCIPIOS GENERALES  

Artículo 3: Son principios generales aplicables a la Convención:   

a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la persona mayor.   

b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y 

contribución al desarrollo.   

c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la 

persona mayor.   

d) La igualdad y no discriminación.   

e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la 

sociedad.   

f) El bienestar y cuidado.   

g) La seguridad física, económica y social.   

h) La autorrealización.   

i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.   

j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y 

comunitaria.   

k) El buen trato y la atención preferencial.   

l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la 

persona mayor.   

m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.   
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n) La protección judicial efectiva.  

o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la 

comunidad en la integración activa, plena y productiva de la 

persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y 

atención, de acuerdo con su legislación interna.  

Articulo 7  

a. Que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de 

residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones 

con las demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo a un 

sistema de vida específico.  

Articulo 19 

b. Formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas, 

planes y estrategias para fomentar un envejecimiento activo y 

saludable.   

f. Fomentar y facilitar la participación activa de la persona mayor 

en actividades educativas, tanto formales como no formales.  

Artículo 21: Derecho a la cultura  

La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en 

la vida cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios 

del progreso científico y tecnológico y de otro producto de la diversidad 

cultural, así como a compartir sus conocimientos y experiencias con 

otras generaciones, en cualquiera de los contextos en los que se 

desarrolle.   

Artículo 22: Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte  

La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el 

esparcimiento y el deporte.   

Los Estados promoverán el desarrollo de servicios y programas de 

recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y 

deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la 
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persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios de cuidado 

a largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en 

todas sus dimensiones y promover su autorrealización, independencia, 

autonomía e inclusión en la comunidad.  (p.65) 

De esta manera  se requiere trabajar con las Personas Adulta Mayores 

realizando estrategias de apoyo comunitarios, dando prioridad para la mejora 

de la calidad de vida en la región de los Yungas, como también indica  que 

todas las personas tiene derecho a una educación y un buen desarrollo 

humano e integración en la sociedad que habitan estas personas, de por 

medio esta la calidad de vida es un servicio que el estado prioriza en la 

sociedad para que obtengan en particularidad  de un espacio donde puedan 

desenvolverse acorde a sus habilidades y capacidades 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En la vejez no nos deben preocupar las arrugas del rostro, sino las del 

cerebro” (Ramón y Cajal)
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CAPÍTULO V 

DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.1 DATOS REFERENCIALES 

5.1.1. Municipio  

El Municipio de Chulumani se halla ubicado en la provincia Sud Yungas 

del departamento de La Paz. Su accesibilidad vial, es a través de la ruta La Paz 

- Unduavi- Chulumani. El Municipio está a una distancia de 120 km. de la 

ciudad de La Paz. 

5.1.2. Localización 

La “Asociación Provincial de Personas Adultos Mayores Indígenas 

Originarios Campesinos Sud Yungas” se encuentra ubicado, dentro de la 

prefectura Municipal, la cual tienen una oficina, frente a la Plaza Villalobos entre 

las calles Murillo y Pando. La Asociación ofrece el  servicio para ayudar a todos 

los Adultos Mayores que presentan sus problemas familiares, sociales, 

sindicales y otros. 

5.1.3. Población beneficiaria  

5.1.3.1. Directos  

Los beneficiarios directos son 700 Personas Adultos Mayores 

pertenecientes a la Asociación Provincial de Personas Adultos Mayores 

Indígenas Originarios Campesinos Sud Yungas Chulumani. 

5.1.3.2.  Indirectos 

Los beneficiarios indirectos serán: nietos, las instituciones educativas y las 

comunidades de origen.  

5.1.4. Duración 

La duración del proyecto será durante dos años, se iniciará en el mes de 

febrero y finalizará en mes de noviembre con un  total  de 20 meses. 
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5.2.  CONDICIONES DEL PROYECTO  

5.2.1. Viabilidad del Proyecto 

5.2.1.1. ¿Qué es viabilidad? 

“La posibilidad que tiene un proyecto para ser ejecutado y operado de tal 

manera que cumpla con su objetivo”. (Baca, 1992, p.56)  

En ese sentido la viabilidad es el estudio que intenta predecir el eventual 

éxito o fracaso de un proyecto, también está relacionado con las nociones de 

principios de calidad, eficiencia y pertinencia de un proyecto al mayor 

acercamiento a la realidad a la que se refiere el proyecto. 

Por tal motivo el proyecto surge a partir de muchas necesidades que 

demanda la sociedad, pueden ser considerados y beneficiados la sociedad con 

proyectos de desarrollo social, donde puedan conducir a un buen vivir. 

5.2.1.1.1. Tipos de viabilidad 

5.2.1.1.1.1. Viabilidad Técnica  

La viabilidad técnica hace referencia a aquello que atiende a las 

características tecnológicas y naturales involucradas al proyecto. Por lo tanto el 

proyecto es factible porque se realiza en primera instancia el diagnóstico 

participativo situacional, para ello se elaboró instrumentos y técnicas para 

recabar información de las necesidades que se  obtiene en  la sociedad, 

seguidamente se realizó la respectiva tabulación de datos obtenidos para 

obtener el problema identificado en el diagnóstico.  

Posteriormente se construyó  el árbol de problemas para identificar el 

problema central de la población desde el punto de vista pedagógico, también 

se realizó el árbol de objetivos como alternativas de solución para el propósito, 

seguidamente el elaboro el marco lógico siguiendo estrictamente la metodología 

del marco lógico, donde se ha llegado a vaciar todos los datos del proyecto al 

matriz lógico, ya que es el soporte técnico.  De esta manera se pretende lograr 
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alcanzar el objetivo central, y asimismo las diferentes actividades que 

direccionen el logro de los resultados.  

5.2.1.1.2. Viabilidad Social  

El proyecto se ha elaborado a partir de la necesidad social de las 

personas adultas mayores del Municipio de Chulumani, de la misma forma la 

Asociación de personas Adultas Mayores tienen conocimiento sobre el proyecto 

que se está elaborando, considerando que es de mucha importancia dieron 

viabilidad para su ejecución del Proyecto  en la presente gestión, la misma que 

se ha socializado ante las autoridades y beneficiarios directos los cuales dieron 

plena viabilidad social con su presencia en el día de la presentación del perfil. 

5.2.1.1.3. Viabilidad Financiera  

Respecto a la viabilidad financiera, es factible porque responde a la 

necesidad social de las Personas Adultas Mayores del Municipio de Chulumani, 

se tiene preestablecidos de forma verbal con la institución “Amigos de la Tierra”, 

que tiene la posibilidad de apoyar con la publicación de los textos a nivel 

internacional y también con materiales para los talleres de capacitación que el 

presupuesto está bien constituido por la institución correspondiente. 

5.2.2.  Factibilidad del Proyecto  

El Proyecto es factible porque responde a la necesidad social de las 

personas adultas mayores, donde es posible ejecutar para la formación del Ser 

Humano y contribuir con el vivir bien en la sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.2.3. Instancias involucradas  

El proyecto se está realizando para el beneficio de la sociedad las 

instituciones que están apoyando al proyecto son: La Asociación de personas 

Adultas Mayores del Municipio de Chulumani,  donde apoya de forma legal a las 

personas adultas mayores realizando reconciliaciones con los demandantes o 

demandados.  
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- Organizaciones No Gubernamentales “Cultura de paz”, esta institución  

trabaja por el desarrollo social de los niños y niñas, destinado a enaltecer 

los valores humanos, morales y cooperación intercultural de la sociedad.  

- Organizaciones No Gubernamentales “Amigos de la Tierra”, es una 

institución que trabaja con jóvenes emprendedores. 

 
Con respecto a las instituciones que brindan el apoyo a la ejecución del  

proyecto no ayuda a que tenga  continuidad y beneficie a la población del 

Municipio de Chulumani.  

5.2.4. Valoración del proyecto ante sus beneficiarios 

El proyecto ante sus beneficiarios directos tiene validación social en vista 

que el proyecto se presentó ante autoridades y beneficiarios directos los cuales 

dieron la aprobación social, de la misma forma las sugerencias para el 

mejoramiento del proyecto. Asimismo, brindaron apoyar en lo posible para la 

ejecución, también dieron las felicitaciones por la iniciativa que se está llevando 

de manera que apoyará al desarrollo social del Municipio de Chulumani.  

5.2.4.1. Acuerdos establecidos 

El Proyecto cuenta con el apoyo de la Asociación de Personas Adultas 

Mayores del Municipio de Chulumani, realizando gestiones en financiamientos 

con otras organizaciones para la ejecución del proyecto en el beneficio de los 

adultos mayores, de la misma manera poseen  acuerdos establecidos como  

convenios y cartas,  con las organización para el apoyo y entregar el Proyecto a 

diseño final de lo realizado durante el tiempo dedicado, donde la entrega se 

efectuará en la misma  Asociación en presencia de las organizaciones y 

Municipio.  
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5.3 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO  

5.3.1. Descripción del Árbol de Problemas  

“Es un instrumento útil en la etapa de definición del problema de 

intervención. Ayuda a una comprensión de la problemática, visualizando sus 

causas y efectos, así como otros problemas relacionados, lo cual aporta al 

mejor recorte del problema central que abordara el proyecto.”(Chevalier, 1882. 

p.8). 

El árbol de problemas es una técnica ampliamente utilizada en el campo 

de la investigación, la técnica ayuda analizar las causas y efectos de primer y 

segundo nivel, para encontrar el problema central. Cabe destacar que la 

elaboración de un ejercicio adecuado y profundo del análisis del problema nos 

permitirá definir los posibles objetivos y las rutas de solución. 

Los pasos para el árbol de objetivos son:  

- Tronco. Identificar el problema central 

- Ramas y hojas-Examinar los efectos que provoca el problema 

- Raíces-Identificar las causas del problema 

Por tal razón para el proyecto se realizó detalladamente los pasos a 

seguir, por lo cual se inició realizando la lluvia de ideas, que se obtuvo de los 

resultados del diagnóstico participativo situacional,  posterior a ello se realizó el 

respectivo análisis de la lluvia de ideas encontrando  el problema central que 

significa, buscar la forma como se debe expresar comprensivamente el tema 

que se desea resolver y además donde afecta a la determinada población, 

seguidamente se empezó a construir ubicando las causas y consecuencias, es 

decir porque del problema y a que se conllevan el problema, de esa manera se 

fue construyendo el árbol de problemas, donde este tipo de  técnica sirve para 

analizar la situación existente en relación con la problemática según la perciben 
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los involucrados. Por lo que se refiere se utilizó esta técnica para el presente 

proyecto así como se contempla en esta hoja.  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Grafico N°4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEXISTENCIA DE ESTRATEGIAS DE APOYO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO FÍSICO E INTELECTUAL  

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CHULUMANI 

Carencia de  actividad 

física 

Adultos mayores  

inactivos 

Limitado apoyo 

del Gobierno 

Municipal  

 

Poco conocimiento 

de la CPEPB  

Insuficiente 

textos 

escritos  

Carencia de cursos de 

capacitación sobre los valores 

Insuficiente apoyo  de sus 

familiares 

Carencia de  lugares  de  acuerdo a sus  

habilidades y capacidades 

Desvalorización de los 

usos y costumbres 

Carencia de 

espacios 

recreativos  

Inexistencia de 

propuestas   

Limitada comprensión por 

parte de la sociedad 

Vulneración  de  los 

derechos 

  

Aislamiento del adulto mayor  

Desvalorización de sus 

conocimientos ancestrales 

Baja  calidad de vida  

PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN FORTALECIMIENTO INTEGRAL  EN SU DESARROLLO HUMANO  

Insuficiente socialización de la Leyes y 

políticas publicas  

Limitado desarrollo y propenso 

al estrés 

Ausencia de 

lugares  de 

crianzas  para 

su distracción 

Poca práctica de los  valores   

INADECUADA FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Insuficiente 

apoyo 

comunitario 

Ausencia de 

recreación 

física  

Déficit de spots publicitarios 

Escazas cartillas 

de información   

Ausencia de 

recreación cultural 

y artística 

Carencia de 

campañas sobre 

gerontología  

Limitada recreación 

pedagógica.  

 

Ausencia de recreación 

comunitaria Deficiencia de recreación laboral    

Fuente Elaboración propia  
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5.3.2. Descripción del Árbol de Objetivos 

 

Un árbol de objetivos  es un diagrama utilizado para definir criterios de 

evaluación de las distintas soluciones a un problema. (Marial, 2015.p.1). 

 
En relación al autor el árbol de objetivos son los resultados positivos del 

árbol de problemas, como bien se menciona  los problemas han sido descritos 

como situaciones negativas percibidas como tal por algunos de los involucrados 

pasan ahora ser definidos como “estados alcanzados positivos”.  

El problema central que se ha obtenido viene a convertirse en el objetivo 

central del proyecto. Se debe tener cuidado en la redacción porque tiene que 

tener una mínima coherencia, es decir se debe de expresar en términos que 

resulten razonables, se debe de evitar enunciados tales como: a través de, con 

el fin de, para, por medio de, con el fin de, con el objetivo de y con el propósito 

de. Seguidamente se debe convertir las causas en medios del proyecto, es 

decir en medios para solucionar el problema central del proyecto.  

Posteriormente los efectos que se ha seleccionado en el árbol de objetivos 

pasan a ser los fines del proyecto, es decir son las consecuencias positivas 

cuando se alcance el objetivo central. Y finalmente se construye el árbol de 

problemas. 

Con relación con las implicaciones para el proyecto luego de haber 

elaborado el árbol de problemas se realizó a construir el árbol de objetivos, 

como bien indican que son los respectivos resultados que se quiere lograr para 

el proyecto, de esa manera se realizó detalladamente el árbol de objetivos  para 

el proyecto donde se observa en la siguiente hoja.  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Gráfico N° 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO FÍSICO E INTELECTUAL  DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CHULUMANI 

Actividad física 

Adultos mayores  

activos 

Apoyo del 

Gobierno 

Municipal 

 

Conocimiento 

sobre la CPEPB  

Textos 

escritos 

Eficientes cursos de capacitación 

sobre los valores 

Apoyo  por partes de sus 

familiares 
Espacios para desenvolver  sus  habilidades 

y capacidades 

Práctica adecuada de los 

usos y costumbres 

Existencia de 

espacios 

recreativos  

Existencia de 

propuestas   

Comprensión por parte de 

la sociedad 

Respeto de  los 

derechos. 

  

Integración del adulto 

mayor 

Valorización de sus conocimientos 

ancestrales 

Buena  calidad de vida  

PERSONAS ADULTAS MAYORES CON FORTALECIMIENTO INTEGRAL  EN SU DESARROLLO HUMANO  

Suficiente socialización de 

leyes y políticas publicas 

Ilimitado desarrollo y no propenso al 

estrés  

Lugares  de 

crianzas  

para su 

distracción 

Buena  práctica de los  

valores 

ADECUADA FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Apoyo 

comunitario 

Planes  

curriculares  

Difusión de spots publicitarios 

Bastantes 

cartillas de 

información   

Espacios de 

recreación 

cultural y 

artística   

Campañas 

sobre 

gerontología 

Eficiente  recreación 

pedagógica 

 

Espacios de recreación 

comunitaria 

Eficiencia de recreación 

laboral 

Espacios  terapéuticos 
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5.3.3.  Matriz del Marco Lógico 

 
El Matriz de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño y ejecución de proyectos. Su propósito es de 

brindar estructura al proceso de planificación y de información esencial 

relativa al proyecto, facilitando una visión rápida e inmediata de la 

estructura del proyecto: programación identificación, orientación, análisis, 

presentación ante los comités de revisión ejecución y evaluación” 

(Medianero, 2002,p. 43) 

 

Como se puede inferir el marco lógico es una herramienta de análisis 

estructurado que facilita el proceso de identificación como el  diseño, ejecución 

y evaluación del presente proyecto en sí de la misma forma se puede modificar 

y mejorar repetidas veces, tanto durante la preparación como durante la 

ejecución del proyecto incluso durante el funcionamiento del mismo.  

 
Acorde a lo menciona se elaboró la matriz del marco lógico una técnica 

que es el resumen el proyecto y donde se construyó según los pasos 

establecidos, se utilizan las herramientas como el árbol de problema y el árbol 

de objetivos, un medio que apoya para la construcción.  

 
Esta técnica del Marco Lógico permite un diseño que satisface tres 

requerimientos de calidad: coherencia, viabilidad y variabilidad. Además se 

puede presentar en una forma lógica y sistemática los objetivos del proyecto y 

sus relaciones de casualidad, de la misma forma facilita la participación de los 

grupos beneficiarios y de todos los involucrados, analiza el entorno del proyecto 

desde el inicio hasta el final, puede también definir claramente los elementos 

claves del proyecto e identificar los problemas y priorizarlos así  las 

necesidades. 
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Cuadro N° 4 
Matriz del Marco Lógico 

 
DESCRIPCIÓN  INDICADORES MEDIOS DE 

VERFICACIÓN  
SUPUESTOS 

FIN  
Personas adultas 
mayores con 
fortalecimiento   integral y  
buen desarrollo humano.  

En el séptimo mes, el  80% 
de las Personas Adultas 
Mayores obtienen 
fortalecimiento integral y 
desarrollo humano. 

Control  físico y nutricional. 
La realización de 
creatividades por las personas 
adultas mayores como: 
bordados, tejidos, pintura y 
artesanía cultural.   

El Municipio Y 
Organizaciones 
brinda espacios 
para el buen 
fortalecimiento 
integral y buen 
desarrollo humano.  

PROPÓSITO  
Fortalecer el desarrollo 
físico e intelectual de los 
Adultos Mayores del 
Municipio de Chulumani a 
través de estrategias de 
apoyo comunitario.    

En el sexto mes se observa 
los espacios con materiales 
para el desarrollo integral de 
las personas adultos 
mayores con un 80% de 
participación   

Informes bimestrales. 
Cuestionario  a los familiares y 
comunitarios.  
Entrevistas a las personas 
adultas mayores. 
Ficha de observación. 
Fotografías de los espacios.  
Videos de las actividades. 

Institución “Caritas” 
del Departamento 
de La Paz 
proporciona 
materiales para los 
espacios de 
desarrollo integral 
de las personas 
adultas mayores.  

RESULTADOS  

1. Implementación de 
socialización de 
leyes y políticas 
públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lugares  de 
acuerdo a sus 
habilidades y 
capacidades. 

 
 
 
 
 

3. Apoyo por parte de 
sus familiares   

El 75% de las personas 
adultas mayores mejoran las 
condiciones de su 
aprendizaje, en las 
actividades físicas 
generando convivencia con 
la sociedad en el décimo 
segundo mes. 
 
 
 
 
 
Se ha informado a los 
familiares sobre las 
actividades realizadas con 
los adultos mayores en un 
60%  en el sexto mes. 
 
 
 
 
 
 
En el segundo mes el 85% 
de los familiares son 
participes en las actividades 
de los adultos mayores. 

Informes bimestrales por parte 
de los profesionales 
especialistas. 
Planillas de asistencia de los 
adultos mayores. 
Fotografías de las actividades. 
Evaluaciones comunitarias.  
Registro de asistencia.  
Fichas de observación.  

 

 

 

 

Informes de evaluación y 

seguimiento. 

Planillas de asistencia.  
Fotografías de los desarrollos 
pedagógicos comunitarios. 
Evaluaciones comunitarias. 
Registro de asistencia. 
Fichas de observación. 
  
 
 
Entrevistas a la sociedad.  
Registro de asistencia.  
Informes mensuales de los 
participantes.  
Fotografías de cada sesión del 
seminario taller.  

Profesionales 
especialistas se 
dedican a las 
actividades 
curriculares 
integrales.  

COMPONENTE 1          Socialización de leyes y políticas publicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Coordinación con la 
municipalidad.  

Bs.         50,00 - Actas de reuniones y 
acuerdos 

- Documentos de convenios. 
- Cartas o solicitudes 

- Informe del taller  
- Fotografías 

- Planilla de asistencia de los 
participantes  

- Recibos de diferentes 
materiales para las 
actividades. 

1.2. Coordinación con 
ONG (organizaciones no 
gubernamentales) 

Bs.         50,00 

1.3. Realización de 
talleres sobre la 
importancia de los cursos 
de socialización de leyes 
y políticas públicas  a las 
Autoridades Municipales. 

Bs.      500,00 
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1.4. Coordinación de       
Socialización sobre la Ley 
369. 

2.1. Bs.    50,00  
 

- Videos de las actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONG proporciona 

presupuesto para la 

publicación de los 

textos. 

Las comunidades 

colaboran con la 

ejecución del 

proyecto. 

Los familiares 

apoyan con la 

ejecución del 

proyecto. 

 
 

1.5. Desarrollo de 
socialización sobre la 
Constitución Política 
Plurinacional de Bolivia. 

2.2. Bs. 900,00 - Videos de las actividades.  

- Fotografías de las 
actividades 

1.6. Elaboración de 
cartillas sobre la ley 369 y 
la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia (CPEPB). 

2.3 Bs.  300,00 - Certificados de 
reconocimiento  

- Sistematización del 
desarrollo pedagógico y 
actividades. 

COMPONENTE  2. Espacios  para desenvolverse de acuerdo a sus 
habilidades y capacidades.  

2.1. Elaboración de 
textos históricos en 
coordinación con 
Organizaciones No 
Gubernamentales. 

3.1. Bs. 12.000,00 

 

 

- Elaboración de cartas o 
solicitudes a la ONG. 

- Grabadoras 
- Recibo de pasajes  

- Descripción de las 
poblaciones mediante 
mapas mentales  

- Informes del proceso de la 
elaboración  

- Informes semanales sobre 
la planificación  

- Informes bimestrales del 
desarrollo de las actividades  

- Fotografías 

2.2. Elaboración de 
manualidades 
culturales y 
artísticas.  

3.2.  Bs.   8.000,00 

 

2.3. Desarrollo de 
actividades sobre 
recreación 
terapéuticas.   

3.3.  Bs. 28.000,00 

 

2.4.  Programas radiales. 3.4.  Bs. 4.800,00 

COMPONENTE  3. Apoyo  por parte de sus familiares  

3.1. Coordinación con los 
familiares. 
 
 
 

3.2. Planificación de 
cursos de 
capacitación sobre 
los  
Valores  y relaciones 
humanos con los 
ancianos.  
 

4.1.  Bs. 50,00 

 

 

4.2.  Bs.   12,00,00 

- Recibos de la elaboración 
de spots publicitario y 
contrato sobre publicación 
en la emisora. 

- Acta de talleres de 
capacitación.  

- Planillas de 
asistencias. 

- Recibos de la 
publicación de spots 
publicitario. 

- Fotografías del proceso 
de las actividades. 

- Certificados de 
reconocimiento 

- Informe de evaluación y 
seguimiento del 
proceso. 

 
3.3. Realización de spots 

publicitarios.  
 
 
 
 

3.4. Desarrollo de 
recreación 
comunitaria. 

4.3. Bs. 3.600,00 

 

 

 

4.4.  Bs. 1.000,00 

Fuente: Elaboración propia  
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5.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.4.1. Justificación del Proyecto  

En la presente propuesta educativa se pretende dar respuesta a las 

necesidades de las Personas Adultos Mayores,  para una mejor convivencia y 

complementariedad, además del bienestar de toda la población en general. 

Por tanto, para responder a esta necesidad  se realizó el diagnóstico 

donde se detectó varios problemas, la cual surgió como prioridad “Inexistencia 

de estrategias de apoyo comunitario para el desarrollo físico e intelectual de las 

Personas Adultas Mayores del Municipio de Chulumani”, fue una de las 

necesidades más resaltantes del diagnóstico, por eso es necesario realizar las 

“ESTRATEGIAS DE APOYO COMUNITARIO  EN EL DESARROLLO FÍSICO E 

INTELECTUAL DEL ADULTO MAYO DEL MUNICIPIO DE CHULUMANI”, para 

sociabilizar la convivencia de distintas culturas, costumbres, valores donde 

puedan compartir sus diferentes experiencias con sus familiares y toda 

sociedad, así también poder crear estrategias, para que  no se sientan solos o 

abandonados ya que existe muchos descuidos por parte de sus familiares, tanto 

como sus propios hijos, nietos, hermanos dejándolos deshabitados. 

Esta etapa del adulto mayor, en algunos casos pueden ser personas  

inactivas  de acuerdo a su desarrollo que tuvo durante su vida, en esta edad se 

requiere mayor atención en la alimentación, cuidado y la convivencia con los 

demás que necesita ser protegido por el Estado y por toda la sociedad que le 

rodea.  

Hay un periodo de vida de todos, en los adultos mayores se precipitan a 

dar señales y una serie de cambios que se  acercan a los adultos mayores. Los 

hijos empiezan a irse de casa, a establecer su propia familia, los adultos 

mayores se jubilan y se dan cuenta que están pasando más tiempo con su 

pareja; probablemente han sufrido de alguna enfermedad, tal vez han perdido 

un cercano amigo por muerte. En el proceso de envejecimiento nos 

enfrentamos con muchos cambios y muchas fuentes de estrés, ya no somos tan 

fuertes como solíamos serlo, los padecimientos son ya un problema. 
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La educación es un la herramienta fundamental y efectiva para contribuir 

con el desarrollo de una comunidad se considera que a través de esta se 

fomenta una vida con calidad e integridad personal, además del buen desarrollo 

integral del Adulto Mayor. 

Por este motivo y más, es necesario promover una mejor calidad de vida 

en los Adultos Mayores, desarrollando actividades recreativas, deportivas, 

culturales utilizando talleres, charlas y juegos lúdicos en su tiempo libre donde 

les permita mejorar sus relaciones interpersonales.  

5.4.2. Finalidad del Proyecto  

“La finalidad es el fin con el cual hace algo, se trata del porqué, explica 

también y justifica los motivos de la acción.”(Perez y Gardey, 2010, p.2). 

 
Por lo tanto, la finalidad según los autores mencionados puede asociarse 

como conceptos en las metas u objetivos, es también aquello a lo que se 

apunta o que se desea conseguir. Entonces el proyecto corresponde a 

“Personas Adultas Mayores con fortalecimiento integral y buen desarrollo 

humano”, en este sentido realizando diversas metodologías se quiere llegar a 

esa intención.  

5.4.3. Objetivos del Proyecto  

5.4.3.1. Objetivo General  

Fortalecer el desarrollo físico e intelectual  de los Adultos Mayores del 

Municipio de Chulumani a través de estrategias de apoyo comunitario. 

5.4.3.2. Objetivos Específicos 

- Promover la implementación de socialización de leyes y políticas 

públicas con el fin de mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

- Desarrollar las  habilidades y capacidades de los adultos mayores  

mediante estrategias de apoyo comunitario.  
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- Fortalecer el apoyo de los  familiares de las personas  adultas 

mayores  mediante cursos de capacitación sobre los valores 

ancestrales y relaciones humanas.  

5.5.  METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN  

5.5.1. Estructura Organizativa del Proyecto  

A. Organigrama del Proyecto 

El proyecto está organizado de la siguiente manera que se demuestra  

en el respectivo gráfico:  

                  Gráfico N°6 
Organigrama de los funcionarios del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

B. Funciones del personal  

                           Cuadro N° 5 

Funciones del Gerente General 

MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Establecer todas las estrategias de apoyo comunitario para el buen desarrollo 

físico e intelectual de las personas adultas mayores del Municipio  de 

Chulumani.  

FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 

 Se encarga que los objetivos principales del proyecto se cumplan 

correctamente de acuerdo a lo establecido. 

GERENTE GENERAL 

Gerontólogo Fisioterapeuta  Psicopedagogo Enfermera  

Gerontológica  

Técnico 3 

Auxiliar  

Trabajadora 

 Social 

Técnico 2  

Auxiliar  

Técnico 1  

Auxiliar 

Técnico 4  

Auxiliar 
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 Supervisar todos los días como se va ejecutando el proyecto. 

 Observar que los dependientes de su cargo estén familiarizados con la 

finalidad del proyecto.  

 Revisar los documentos del personal contratado cada semana. 

 Comprobar que los beneficiarios estén satisfechos con el servicio 

prestado.  

 Verificar que todo el personal contratado de cuidado a los adultos 

mayores utilicen el uniforme correspondiente.  

 Estar pendiente de la infraestructura donde se está ejecutando el 

proyecto que sea un ambiente estable y de confianza para las personas 

adultas y adultos mayores.  

 Realizar reuniones para que den a conocer sobre las debilidades y logros 

de todas las actividades.  

 Comprobar que realicen adecuadamente los cursos de capacitación y si 

se tiene el material necesario.  

 Realizar los procedimientos legales cada vez que se requiera.  

 

RESPONSABILIDADES 

 Puntualidad ante todo para dar buen ejemplo a los dependientes.  

 Responsabilidad con los trabajadores. 

 Vigilar que no se realicen actos de irresponsabilidad durante el proceso 

de ejecución del proyecto.  

 Controlar que el personal contratado está obteniendo el servicio de 

cuidado en la ejecución durante las actividades.  

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro N°6 

Funciones de la Trabajadora Social 

MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL CARGO: TRABAJADORA SOCIAL 

OBJETIVO DEL CARGO: 

Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la unidad, 

operando una central telefónica, atendiendo al público en sus requerimientos de 

información y entrevistas con el personal, ejecutando y controlando la recepción 

y despacho, servir de apoyo en las actividades. 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 

 Coordinación general de todas las actividades programadas. 

 Da la orientación y asesoramiento requerida a los adultos mayores. 

 Facilitar información sobre las actividades. 

 Proporciona orientación emocional a los afectados, así como ayuda a 
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reconocer las posibilidades para potenciarlas. 

 Investiga, identifica y diagnóstica los problemas sociales generales 

 Deriva los servicios y recursos a los familiares.  

 Emite informes sociales. 

 Realiza en mantener al día la página Web de la Asociación así como la 

actualización de la información de las actividades a través de las redes 

sociales. 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro N°7 

Funciones del Gerontólogo 

MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL CARGO: GERONTOLOGO 

OBJETIVO DEL CARGO: Asesora, orienta y apoya a la Persona Adulta Mayor 

en los diversos procesos que enfrenta durante el envejecimiento.   

FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 

 Promover los cambios de estilos de vida, hábitos y costumbre. 

 Prevenir o retarda la aparición de enfermedades. 

 Garantiza la atención integral. 

 Garantiza la rehabilitación de los Adultos Mayores. 

 Estimular la participación  comunitaria en la identificación y búsqueda de 

soluciones. 

 Resignifica y dignifica la vejez hacia un envejecimiento activo y 

saludable. 

 Realiza logros de inserción y reinserción social de los Adultos Mayores 

como personas activas, participativas y autónomas en su comunidad.  

 Realiza evaluaciones integrales de la Persona Mayor  para identificar las 

condiciones de funcionalidad que deban ser optimizadas y/o 

rehabilitadas. 

 Diseña planes y programas de intervención gerontológica con bioética. 

 Promueve el aprendizaje en la Persona Adulta Mayor a lo largo de su 

vida a través de proyectos de atención gerontológica y de educación 

formal e informal, diseña, aplica y evalúa los programas. 

 Capacita a los Adultos Mayores en programas productivos y de 

autocuidado. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro N°8 

Funciones del Fisioterapeuta 

MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL CARGO: FISIOTERAPEUTA 

OBJETIVO DEL CARGO: 

Aumentar la calidad de vida durante la fase del envejecimiento. 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 

 Proponer los dispositivos de ayuda para promover la independencia. 

 Educar y ofrecer recomendaciones a la familia- 

 Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadora que se prescriban. 

 Hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación de tratamiento 

que realice. 

 Conocer, evaluar e informar y cambiar, en su caso, la aplicación de 

tratamientos que realice en los cursos.  

 Mantener o mejorar la independencia en actividades diarias. 

 Lograr que el paciente tenga confianza. 

 Atiende la alimentación de los adultos mayores. 

 Realiza ejercicios físicos a los Adultos Mayores. 

 Mejora el equilibrio y coordinación muscular de los adultos mayores 

 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro N°9 

Funciones del Psicopedagogo 

MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL CARGO: PEDAGOGO 

OBJETIVO DEL CARGO: 

- Brindar asesoramiento y estimulación en las dificultades de memoria, 

atención, concentración.   

FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 

 Diagnosticar una intervención directa a los Adultos Mayores. 

 Diseñar, planificar y evaluar las actividades de dinamización 

 Motivar, facilitar y canalizar iniciativas. 

 Realiza su propuesta curricular. 

 Realizar capacitaciones según las actividades programadas. 

 Atender las necesidades de un grupo heterogéneo.  

 Transmitir estrategias y herramientas que faciliten la relación y la 

comunicación interpersonal. 

 Mantener comunicación con los demás profesionales. 

 Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro N°10 

Funciones de la Enfermera Gerontológica  

MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL CARGO: ENFERMERA GERONTOLÓGICA 

OBJETIVO DEL CARGO: 

Mantener el bienestar de las Personas Adultas Mayores 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 

 Elaborar y desarrollar el plan de cuidados del Adulto Mayor para los 

familiares considerando sus valores y su historia de vida, el entorno y los 

recursos disponibles, realizando regularmente la valoración integral y 

sistemática de su estado de salud. 

 Evaluar sistemáticamente sus intervenciones en la realización de los 

cuidados como respuesta a las necesidades de la persona mayor y su 

familia para determinar el grado de consecución de los objetivos 

propuestos. 

 Realizar trabajos de investigación en enfermería gerontológica 

destinados a generar, organizar y profundizar el corpus de conocimiento 

propio.  

 Tratamientos y aplicación de inyecciones. 

 Proporcionar atenciones individualizadas. 

 Planificar actividades que permitan la participación de la Persona Adulta 

Mayor y sus familiares. 

 Desarrollar actividades dirigidas a los Adultos Mayores de promoción de 

la salud y de prevención de enfermedades. 

 Participar en el trabajo del equipo interdisciplinario para dar el cuidado, 

definiendo y formulando su especificidad en las tenciones a los Adultos 

Mayores. 

 Mejorar la calidad de atención que se proporciona,  

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro N°11 

Funciones del Técnico Auxiliar 1, 2,3 y 4 

MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL CARGO: TÉCNICO AUXILIAR 

OBJETIVO DEL CARGO: 

Permitir que los ancianos mantengan su independencia social y físicamente 

activos. 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 

 Planificación y supervisión de actividades sociales. 

 Programar las actividades en colaboración con los profesionales. 
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 Comunicar a su inmediato las incidencias o anomalías observadas en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Atención y seguimiento del estado del Adulto Mayor. 

 Relaciona todas las actividades para que tengan coherencia. 

 Participar en el plan general de actividades y presupuesto de las 

diferentes actividades. 

 Asumir la responsabilidad de sus decisiones y acciones, centrado a su 

actividad profesional al margen del respeto de los Adultos Mayores y a 

su familia. 

 Atención básica  a los adultos mayores. 

 Ayuda con la realización de tareas. 

 Ayuda a la creatividad de los Adultos Mayores. 

 Motivar a las personas usuarias ante la importancia de su participación 

para conseguir su integración y relación positiva con el entorno. 

Fuente: Elaboración propia 
  

5.5.2. Líneas de acción  

El proyecto se realiza  enfocado al desarrollo humano de las Personas 

Adultas Mayores, donde se contempla las estrategias de apoyo comunitario 

como una propuesta de solución al problema identificado para vivir bien de las 

mismas personas, realizando adaptaciones curriculares y orientaciones a los 

adultos mayores para que realicen actividades y prácticas educativas según sus 

habilidades y capacidades de las personas adultas mayores, de la misma forma 

se plasmara capacitaciones sobre los valores ancestrales y talleres de 

socialización sobre las Leyes y Políticas Públicas  para la integración de toda la 

sociedad, posterior a ellos se ejecutara actividades culturales y artísticas, para 

una mejor interrelación con estas personas. Se formalizará programas radiales 

conducido por adultos mayores que quieran compartir sus experiencias a la 

población para más detalle se  menciona a continuación:  

 
a. Estrategias de apoyo comunitario  

 
Las estrategias para este proyecto que se está tomando en cuenta para 

la ejecución y que los resultados surjan muy eficiente para la sociedad, son las 

“Estrategias de apoyo comunitario”, que tiene como finalidad ayudar a proteger 

a las personas de la sociedad desarrollando conjunto de acciones a la mejora 
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de la calidad de vida. La elaboración y aprobación de la estrategia ha sido 

abordada de forma interdisciplinar, transversal y participativa de las personas 

beneficiadas en el proyecto.   

 
b. El Vivir Bien  

 
Se ha considerado el “Vivir Bien” en el proyecto porque es una de los 

resultados que se quiere llegar, también es lograr a que estas personas 

obtengan una buena calidad de vida, dentro de las posibilidades de su edad 

para que puedan ser autosuficientes y se sientan valorados y queridos además 

que puedan realizar diversas actividades de socialización.  

 

c. Desarrollo Humano  

 
El Adulto Mayor es aquella persona que se encuentra en la última etapa 

de la vida,  es precisamente que durante esta fase el cuerpo y las facultades 

cognitivas de los adultos mayores se van deteriorando, se puede indicar que el 

envejecimiento es un proceso progresivo que no todas las personas sufren con 

la misma intensidad, como tal refiere existen diferentes formas y estructuras 

corporales de un organismo joven y de un anciano, estos cambios se producen 

con el paso de los años a un ritmo muy diferente.  

 

d. Actividades y prácticas educativas según sus habilidades y 

capacidades de las Personas Adultas Mayores 

 

Según la etapa de la adultez mayor trae consigo numerosos cambios 

físicos y psicológicos, que aparecen con el tiempo de los años; se va notando 

cambios ligeros en nuestra manera de percibir, pensar, razonar, memorizar, 

hablar, donde esto hace que se sientan personas desprotegidas e indefensos 

pero debe tomar en cuenta que hay la disposición de un amplio abanico de 

oportunidades y actividades para las personas adultas mayores y poder reducir 

el deterioro en los procesos cognitivos.  
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Cuando se habla de las actividades para los ancianos es importante 

aclarar que no consiste en repetir ejercicios una y otra vez utilizando siempre 

las mismas actividades se trata de apoyar en distintas categorías para intervenir 

en su desarrollo y estimular en las áreas de atención, percepción, memoria, 

lenguaje, estado de ánimo.  

 
e. Capacitación sobre los valores ancestrales de los adultos mayores 

 
Los cursos son una actividad orientada a la reflexión de los adultos 

donde suelen ser los hijos de las personas adultas mayores en torno a la 

importancia de los valores de la vida diaria y ancestral, ya que la formación en 

valores permite un mejor desempeño en el actuar, personal y en la vida laborar. 

 
f. Actividades culturales y artísticas de los Adultas Mayores 

  
En cuanto a las actividades culturales y artísticas en la tercera edad 

juega un papel muy importante ya que este dinamismo  produce alegría, 

enriquecen el espíritu, la sensibilidad y además les hace sentir con un alta 

autoestima, otras actividades como  las conferencias de temática cultural, 

certámenes o conciertos de música y corales, talleres de animación a la lectura, 

cine de foros, visitas guiadas a museos y teatros, aprendizaje al canto coral, 

iniciación y perfeccionamiento de técnicas de dibujos, pintura o escultura, 

manualidades variadas y entre otros numerosas actividades culturales que 

puedan aportar los adultos mayores donde se  potencia su participación e 

integración en la vida social de su comunidad, además fomentan las relaciones 

interpersonales y ayudan a prevenir el deterioro físico y psicológico y 

emocional.  

g. Capacitación en comunidades sobre las Leyes y Políticas Públicas 

de las Personas Adultas Mayores 

 
Los cursos de capacitación que se está desarrollando en el proyecto son 

para desenvolver el liderazgo y hablar en público sobre las cuestiones de la ley 

de las personas adultas mayores N° 369, que son los principales beneficiarios. 
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Además estos cursos son para responder el trato, derechos y obligaciones de 

los ancianos  con método de actividades en grupos específicos. Un lugar donde 

se comparte el aprendizaje y permite a realizar cambios. 

  

h. Oportunidades educativas y labores para Personas Adultas 

Mayores. 

 
El acceso a la educación no tiene ningún límite de edad para el adulto 

mayor, es un derecho que tiene una significación especial, solo representa a 

una oportunidad de actualización, participación social y reafirmación de sus 

potencialidades, estas personas contribuyen  al desarrollo de una cultura del 

envejecimiento y elevación de la calidad de vida además de felicidad y 

bienestar social por parte de los adultos mayores. La educación del adulto 

mayor tiene sus antecedentes en la formación intelectual, donde varios autores 

han considerado a la teoría de la andragogía que considera la educación en 

adultos.  

 
Las Personas Adultas Mayores tienen el derecho a desempeñar  un 

trabajo sin que sea impedimento de la edad, debe de ser acorde a sus 

condiciones físicas y psíquicas, aprovechando sus conocimientos, experiencias 

y habilidades que obtienen estas personas, la oportunidad de un empleo será 

en beneficio a su estado anímico permitiéndoles obtener un ingreso que les 

independencia por varias dificultades como carecer el apoyo familiar.   

 

i. Difusión de programas radiales por Personas Adultos Mayores  

La actividad radial conducida por los adultos mayores es un medio para 

dar a conocer las experiencias que han vivido durante su trayectoria, además 

de un entretenimiento donde se pueda promover los derechos e incentivación 

para fomentar la participación en las actividades recreativas, donde puedan 

desenvolverse el talento que llevan en sí mismo. 
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5.6. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO  

El plan operativo surgió  desde los componentes que se contempló en la 

matriz del marco lógico, esto nos permite la operacionalización de cada una de 

las estrategias, para desarrollar un aprendizaje y enseñanza significativo, 

intencional, motivado, por ello se contempla todas las acciones necesarias, de 

esta manera lograr los objetivos que se planteó en el respectivo proyecto, ya que 

el proyecto manifiesta en varias estrategias en beneficio de los adultos mayores 

del Municipio. 

Cuadro N° 12 

Plan Operativo del Proyecto 

 
 

COMPONENTE 1.      CURSOS DE SOCIALIZACIÓN DE LEYES Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

 
Actividad 1.1. Desarrollo de socialización sobre la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la 

Ley General de las Personas Adultas Mayores N° 369. 

Sub actividades 1.1.1. Planificación  de la socialización  

Temas  Propósito  Beneficiarios Lugar  Responsable  Tiempo  Recursos 

- Reunión de coordinación 
con el Ministerios de 
justicia y transparencia 
institucional. 

- Realizar el cronograma de 
sesiones. 

- Realizar jingles 
publicitario. 

- Coordinación con la 
Asociación de Adultos 
Mayores. 

- Concretizar acuerdos y 
convenios. 

Consensu

ar 

acuerdos 

con 

profesiona

les  en la 

materia. 

 

 

 

 

 

Adultos 

Mayores  

Gobierno 

Municipal 

Oficina de 

las 

Asociación 

de 

Personas 

Adultas 

Mayores 

del 

Municipio 

de 

Chulumani 

Gerente 

general  

Pedagogo  

Técnico 3 

3 

semana

s 

Materiales de 

escritorio: 

Hojas boom 

tamaño carta. 

Bolígrafos 

Papel resma 

Marcadores 

 

Sub Actividad 1.1.2.  Organización de la socialización. 

 

Temas  

 

Propósito 

 

Beneficiarios  

 

Lugar  

 

Responsable  

 

Tiempo  

 

Recursos 

- Reuniones de consenso 

sobre la socialización con 

el Ministerio  de justicia y 

transparencia 

institucional. 

- Elaboración de las 

cartillas de información 

Establecer 

acuerdos 

con 

profesiona

les y 

población 

del 

Adultos 

Mayores. 

 

Oficina de 

las 

Asociación 

de 

Personas 

Adultas 

Mayores 

Gerente 

general  

Pedagogo  

Técnico 3 

1 m

3 

Semana

s 

2 m

e

Papel resma 

Hojas boom 

Bolígrafos 

Recursos 
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sobre la C.P.E.P.B. y la 

Ley N° 369. 

- Difundir los jingles 

publicitarios. 

- Elaboración de 

certificados de 

participación. 

Municipio 

de 

Chulumani

.   

del 

Municipio 

de 

Chulumani 

e

s

  

 

s

  

 

tecnológico: 

Computadora 

Impresora 

Grabadora 

Papel 

marquilla  

 

 
Sub Actividad 1.1.3. Ejecución de la socialización.  

 

Temas  

 

Propósito 

 

Beneficiarios  

 

Lugar  

 

Responsable  

 

Tiempo  

 

Recursos 

- Planilla de 

asistentes. 

- Entrega de 

cartillas.    

- Desarrollo de 

la 

socialización. 

- Entrega de 

certificados. 

- Elaboración y 

entrega  de 

informes. 

Dar a 

conocer 

los 

contenidos 

legales a 

la 

población.  

 

Adultos 

Mayores  

Adolescentes 

Adultos 

Predios de la 

regional 

Asociación 

Departamental  

de Productores 

de Coca. 

(ADEPCOCA) 

  

Pedagogo  

Abogado del 

Ministerio  

Directiva de la 

Asociación  

Técnico 1 

Técnico 2 

Técnico 3 

 

3 m

e

s

  

 

Hojas boom 

Cartillas 
impresas  

Data show 

Computadora 

Filmadora 

Bolígrafos 

Refrigerios. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

COMPONENTE 2. ESPACIOS PARA EL DESENVOLVIMIENTO  DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES. 

Actividad. 2.1. Elaboración de textos históricos.  

 

Sub actividades 2.1.1. planificación para  texto histórico. 

Temas  Propósito  Beneficiarios Lugar  Responsable  Tiempo  Recursos 

- Buscar fuentes de 

información. 

- Elaboración de guía 

de entrevistas para 

Adultos Mayores. 

- Reunión con la 

Asociación. 

- Reunión con la ONG 
para la elaboración 
del texto.  

- Concretizar acuerdos 
y convenios. 

Elaborar 

un texto 

difundido 

a nivel 

nacional e 

internacio

nal.   

Adultos Mayores  

ONG 

Oficina de 

las 

Asociación 

de 

Personas 

Adultas 

Mayores 

del 

Municipio 

de 

Chulumani 

Gerente 

general  

Pedagogo  

Técnico 3 

1 

Mes 

Materiales de 

escritorio: 

Hojas boom 

tamaño carta. 

Bolígrafos 

Papel resma 

Marcadores 

Fuente: Elaboración propia  

1 mes  

1 sesión 

por 

semana 

de 3 

horas 

durante 

el día.   

Fuente: Elaboración propia  
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Sub Actividad 2.1.2. Redacción del texto histórico   

Temas  Propósito Beneficiarios  Lugar  Responsable  Tiempo  Recursos 

- Entrevistas a 

los Adultos 

Mayores.  

- Diseñar el texto 

- Transcribir las 

entrevistas 

Elaborar el 

texto 

finalizado 

para los 

jóvenes y 

adultos  

Adultos 

Mayores  

Familiares 

ONG 

Oficina de 

las 

Asociación 

de 

Personas 

Adultas 

Mayores 

del 

Municipio 

de 

Chulumani 

Gerente general  

Pedagogo  

Técnico 3 

4 m

e

s

  

 

2 

Mes 

Hojas boom 

Bolígrafos 

Recursos 

tecnológico: 

Computadora 

Impresora. 

Sub Actividad 2.1.3. Presentación  y validación del texto histórico a la ONG 

Temas  Propósito Beneficiarios  Lugar  Responsable  Tiempo  Recursos 

- Gestionar con 

los adultos 

mayores y 

familiares para 

la validación. 

- Presentar el 

texto finalizado 

ante la ONG. 

- Entregar el 

texto al 

presidente de la 

ONG.    

Validar el 

texto por 

la ONG y 

consensua

r a 

jóvenes y 

adultos del 

Municipio.  

 

Adultos 

Mayores  

Familiares 

ONG 

Salón rojo 

del 

Gobierno 

Municipal 

  

Gerontólogo  

Pedagogo  

Técnico 1 

Técnico 2 

Técnico 3 

 

5 m

e

s

  

 

Hojas boom 

Texto impreso 

Data show 

Computadora 

Filmadora 

Bolígrafos 

Refrigerios. 

 
Actividad 2.2.  Realización de cuadernillos sobre manualidades culturales y artísticos  

Sub actividades 2.2.1. Programación para la realización del ejemplar   

Temas  Propósito  Beneficiarios Lugar  Responsable  Tiempo  Recursos 

- Reuniones con la 

ONG. 

-  Realizar el 

cronograma  

- Reunión con las 

Asociación de 

Personas Adultas 

Mayores. 

- Organizar y 

reunión con sus 

familiares. 

- Concretizar 

acuerdos y 

convenios. 

 

 

 

Consensu

ar 

acuerdos 

con 

profesiona

les  en la 

materia. 

Adultos 

Mayores  

Gobierno 

Municipal 

Oficina de 

las 

Asociación 

de Personas 

Adultas 

Mayores del 

Municipio de 

Chulumani 

Gerente general  

Pedagogo  

Técnico 3 

2 

semana

s 

Materiales de 

escritorio: 

Hojas boom 

tamaño carta. 

Bolígrafos 

Papel resma 

Marcadores 

8 

horas 

 2 

sesion

es 1 

sema

na   
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Sub Actividad 2.2.2. Organización para realizar el cuadernillo. 

Temas  Propósito Beneficiarios  Lugar  Responsable  Tiempo  Recursos 

- Entrevistas a los 
Adultos Mayores. 

- Redacción de las 
entrevistas 

- Diseñar los 
ejemplares 

- Impresión del 
ejemplar 
finalizado. 

- Gestionar el 
ejemplar a las 
ONG. 

Exponer 
las ideas 
respetand
o las 
opiniones 
de los 
demás. 

 

 

 

Adultos 

Mayores. 

Familiares  

 

 

 

 

 

Oficina de 
las 
Asociación 
de Personas 
Adultas 
Mayores del 
Municipio de 
Chulumani 

Gerente general  

Pedagogo  

Técnico 3 

6 m
e
s 

1 

Mes 

7 m
e
s 

 

Hojas boom 

Bolígrafos 

 

Recursos 
tecnológico: 

Computadora 

Impresora 

Grabadora. 

Sub Actividad 2.2.3. Presentación del cuadernillo 

Temas  Propósito Beneficiarios  Lugar  Responsable  Tiempo  Recursos 

- Registro de los 
participantes. 

- Exponer el 
ejemplar ante 
autoridades del 
Municipio y ONG. 

- Prueba piloto del 
manual 

- Sistematización 
de las 
actividades. 

Favorecer 
el 
desarrollo 
de las 
autoestim
a, 
ayudándol
es a 
descubrir 
sus 
propias 
posibilidad
es.   

Adultos 

Mayores. 

Familiares. 

ONG 

Autoridades de 
la Municipalidad. 

Salón rojo 
del en 
predios de 
la 
Municipali
dad 

 

Gerontólogo 

Gerente general  

Pedagogo  

Técnico 3 

8 m
e
s
  

 

1 

Día  

4  horas 

 

 

Hojas boom 

Bolígrafos 

Recursos 
tecnológico: 

Computadora 

Impresora 

Grabadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPONENTE 3.      APOYO POR PARTE DE SUS FAMILIARES  

Actividad 3.1. Capacitación sobre los valores ancestrales y relaciones  humanas.  

 Sub actividades 3.1.1. Planificación  de la capacitación. 

Temas  Propósito  Beneficiarios Lugar  Responsable  Tiempo  Recursos 

- Selección de los 

contenidos 

resaltantes. 

- Programar las 

capacitaciones. 

- Construir el 

cronograma de 

tareas  

- Reunión con 

profesionales 

especializados.  

- Reunión con la 

Municipalidad. 

- Concretizar 

acuerdos y 

convenios. 

Promover, 

sensibiliza

r  y 

difundir los 

valores y 

afectos 

que se 

viven en la 

familia. 

 

 

Adultos Mayores  

Familiares 

Autoridades  

 

Oficina de 

las 

Asociación 

de 

Personas 

Adultas 

Mayores 

del 

Municipio 

de 

Chulumani 

Gerente 

general  

Pedagogo  

Técnico 3 

2 

semana

s 

Materiales 

de escritorio: 

Hojas boom 

tamaño 

carta. 

Bolígrafos 

Papel resma 

Marcadores 

 

Sub Actividad 3.1.2. Organización de la capacitación.  

 

Temas  

 

Propósito 

 

Beneficiarios  

 

Lugar  

 

Responsable  

 

Tiempo  

 

Recursos 

- Reclutar 

participantes para 

la sesión.   

- Realizar 

convocatorias. 

- Diseñar 

invitaciones para 

los asistentes. 

- Elaboración de 

materiales 

didácticos. 

Mejorar 

las 

condicione

s 

interperso

nales en 

las 

comunida

des.  

 

Adultos 

Mayores  

Familiares 

Oficina de 

las 

Asociación 

de 

Personas 

Adultas 

Mayores 

del 

Municipio 

de 

Chulumani 

Gerente 

general  

Pedagogo  

Técnico 3 

9 m

e

s

  

 

1 

Semana

s 

10 m

e

s

  

 

Materiales 

de escritorio. 

Recursos 

tecnológico: 

Computador

a 

Impresora. 

 

 

Sub Actividad 3.1.3. Ejecución del taller de capacitación  

Temas  Propósito Beneficiarios  Lugar  Responsable  Tiempo  Recursos 

- Registro de los 

participantes. 

- Entregar del 

material 

didáctico. 

- Desarrollo de la 

capacitación.   

- Entrega de 

Fomentar 

y difundir 

los valores 

universale

s entre las 

nuevas 

generacio

nes para 

que sean 

capaces  

de 

Adultos 

Mayores  

Familiares 

Salón rojo 

del 

Gobierno 

Municipal 

  

Pedagogo  

Técnico 1 

Técnico 2 

Técnico 3 

 

11 m

e

s

  

 

Material de 
escritorio 
material 
tecnológico; 

Data show 

Computador
a 

Filmadora 

Refrigerios.  

1 mes  

2 

sesione

s por 

semana 

de 3 

horas 

durante 

el día.   
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certificados. responder 

con 

respeto y 

positivism

o a los 

Adultos 

Mayores.  

Fuente: Elaboración propia  

 
Actividad 3.2. Difusión y programas radiales  

Sub actividades 3.2.1. planificación  de la difusión y programas radiales.   

Temas  Propósito  Beneficiarios Lugar  Responsable  Tiempo  Recursos 

- Convenios con 

las emisoras 

radiales. 

- Elaboración de 

propuesta de 

programas 

radiales. 

- Cronograma de 

difusiones 

radiales. 

- Reunión con los 

adultos 

mayores. 

- Reunión con 

profesionales 

especialistas en 

la materia.  

- Seleccionar 

temas 

importantes 

para la 

audiencia. 

- Elabora guías 

de programa 

radial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar un 

espacio de 

participación y 

reconocimient

o de los 

Adultos 

Mayores para 

potenciar la 

creación de 

prácticas 

comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos 

Mayores 

Familiares  

Instituciones 

privadas y de 

gobierno.  

 

 

 

 

 

Oficina de 

las 

Asociación 

de 

Personas 

Adultas 

Mayores 

del 

Municipio 

de 

Chulumani 

Gerente general  

Pedagogo  

Gerontólogo 

Técnico 3 

Profesionales 

invitados 

Autoridades  

3 

semana

s 

Materiales de 

escritorio: 

Papel resma 

Marcadores 

Computadora 

impresora 
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Sub Actividad 2.3.2. Ejecución, validación de la difusión  del programa radial conducido por Adultos Mayores  

Temas  Propósito Beneficiarios  Lugar  Responsable  Tiempo  Recursos 

- Presentación 

de la 

propuesta del 

programa 

radial a las 

emisoras. 

- Realizar 

prueba piloto 

de programas 

radiales. 

- Validación por 

autoridades 

de la 

propuesta. 

- Seguimiento y 

evaluación. 

- Planilla de los 

participantes. 

Promover el 

intercambio de 

dialogo entre los 

Adultos Mayores 

y las nuevas 

generaciones 

que les permite 

establecer 

comunicación 

asertiva para 

lograr fortalecer 

su autoestima 

Adultos 

Mayores. 

Familiares  

Instituciones 

privadas y de 

gobierno  

 

Emisora 

radial  

Gerente general  

Pedagogo  

Técnico 3 

Profesionales 

invitados  

Adultos Mayores 

12 m

e

s 

1 

Meses 

13 m

e

s 

 

Material 

tecnológico 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

5.6.1.  Programa de actividades  

Para la ejecución del proyecto se muestra en cuadros de forma específica 

sobre cada taller de capacitaciones planteadas, para las Personas Adultas 

Mayores, Adultos y Jóvenes del Municipio de Chulumani. Asimismo se  

desarrolla las diferentes acciones que se va a realizar para establecer cada 

actividad planteada. Se señala a continuación los cuadros con su respectivo 

detalle: 
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Cuadro N° 13 

 

Cursos de socialización sobre Leyes y Política Pública 

  
Curso de socialización de la “CPEPB” 

N
° 

d
e

 

s
e

s
io

n
e

s
  

T
ie

m
p

o
  

T
e

m
a

s
 

 D
e

s
a

rr
o

ll
o

 

O
b

je
ti

v
o

  

T
é

c
n

ic
a

s
 

R
e

c
u

rs
o

s
  

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 

C
ro

n
o

g
ra

m
a

 

 

1 

y 

2 

6
 h

o
ra

s
   

Delimitar e 

investigaci

ón de las 

temáticas   

 

- Planilla de 

asistentes  

- Entrega de 

cartillas  

- Inicio con videos 

de reflexión. 

- Presentación de 

los expositores  

- Presentaciones  

del plan de 

sesiones 

- Inicio de la 
socialización 
“CPEPB” 
recreativo. 

- Dinámicas  

- Refrigerio  
- Segunda fase 

del taller. 

 

Velar por el 

cumplimient

o y generar 

conciencia a 

través de la 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

Videos de 

reflexión  

Exposición 

magistral. 

Dinámicas 

de análisis 

Trabajo en 

equipo. 

 

Materiales 

de escritorio  

Material 

tecnológico 

Material 

didáctico 

Refrigerios 

 

Gerente 

general  

Pedagogo 

Abogado del 

Ministerio de  

justicia y 

transparencia  

Técnico 3 

Directiva de 

la asociación 

Personas 

Adultas 

Mayores. 

Mes de 

julio y 

junio 

Fuente de Elaboración propia 

N
° 

d
e
 

s
e
s
io

n
e
s
  

T
ie

m
p

o
  

T
e
m

a
s

 

D
e
s
a
rr

o
ll
o

 

O
b

je
ti

v
o

 

T
é
c
n

ic
a
s
 

R
e
c
u

rs
o

s
 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

C
ro

n
o

g
ra

m
a

 

 

3 y 4 

 

5 

horas  

La Ley 

General 

de 

Personas 

Adultas 

Mayores 

N° 369 

- Registro de los 

participantes. 

- Inicio de la 

capacitación  

- Refrigerio 

Clausura de la 

capacitación 

 

Dar a 

conocer la 

importancia 

de los 

contenidos 

legales a la 

población.   

 

Exposición 

magistral. 

Lluvia de 

ideas. 

Participación 

grupal. 

 

Materiales 

de 

escritorio  

Material 

tecnológico 

Material 

didáctico 

Refrigerios 

Pedagogo 

Abogado del 

Ministerio de  

justicia y 

transparencia  

Técnico 3 

Directiva de 

la asociación 

Personas 

Adultas 

Mayores. 

M
es d

e ju
lio

 y ju
n

io 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 14 

Programa de elaboración de Textos Históricos 

Elaboración de Textos Históricos  

N
° 

d
e

 

s
e

s
io

n
e

s
  

T
ie

m
p

o
  

T
e

m
a

s
  

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 

O
b

je
ti

v
o

 

T
é

c
n

ic
a

s
 

R
e
c

u
rs

o
s
 

R
e
s

p
o

n
s

a
b

le
 

C
ro

n
o

g
ra

m
a
 

 

56 

días 

 

 

2 

meses 

 

Delimitar e 

investigación 

de las 

temáticas   

 

- Planilla de 

asistentes. 

- Elaboración 

de 

instrumento

s de 

diagnóstico.  

- Analizar la 

situación  

- Generar 

ideas 

 

Rescatar 

las 

vivencias 

de los 

adultos 

mayores 

 

Entrevistas 

a los adultos 

mayores 

Ficha de 

observación 

Grupos 

focales 

 

 

Materiales 

de 

escritorio  

Material 

tecnológic

o 

Refrigerio 

 

 

Psico-pedagogo 

Gerontólogo  

Técnico 1 

Técnico 2 

  

M
e
s
 d

e
 a

g
o
s
to

 y
 s

e
p
tie

m
b
re 

N
° 

d
e

 

se
si

o
n

e
s 

 

Ti
e

m
p

o
  

Te
m

as
  

D
e

sa
rr

o
llo

 

O
b

je
ti

vo
 

Té
cn

ic
as

 

R
e

cu
rs

o
s 

R
e

sp
o

n
sa

b
le

 

C
ro

n
o

gr
am

a 

 

28 

días 

 

1 

mes 

 

Redacción del 

texto histórico 

 

- Seleccionar la 

información. 

- Ordenar el 

contenido  

- Redactar el 

texto 

- Revisar el 

escrito 

- Revisar el 
texto. 
 
Diseñar el 

texto. 

 

 

 

Concluir 

con textos 

acorde a 

las 

experienci

as vividas; 

costumbre

s, culturas, 

tradiciones

, leyendas  

y mitos 

 

Reunión en 

grupos 

profesionale

s. 

 

 

Materiales 

de 

escritorio  

Material 

tecnológic

o 

Refrigerio 

 

 

Psico-pedagogo 

Gerontólogo 

Trabajadora 

social  

 

 

 

septi

embr

e 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

N
° 

d
e

 s
e

s
io

n
e

s
 

T
ie

m
p

o
 

T
e

m
a

s
 

- 
D

e
s

a
rr

o
ll
o

 

O
b

je
ti

v
o

 

T
é

c
n

ic
a

s
 

R
e

c
u

rs
o

s
 

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 

C
ro

n
o

g
ra

m
a

 

1  

84 

horas 

 

 

Presentación 

del texto 

finalizado 

primera parte. 

- Registro de 

los 

participantes 

- Inicio con 

videos en la 

ejecución de 

los 

instrumentos. 

- Presentación 

de 

diapositivas 

sobre el texto 

concluido. 

- Refrigerio. 

- Dinámica de 

motivación. 

- Ronda de 

preguntas. 

Revaloriza

r las 

culturas 

ancestrale

s. 

 

Exposición 

magistral  

Videos 

sobre el 

proceso de 

la 

elaboración 

del texto 

Dinámica de 

motivación  

 

Materiales 

de 

escritorio  

Material 

tecnológic

o 

Refrigerio 

Psicopedagogo 

Gerontólogo 

 

O
C

T
U

B
R

E
 

O
c
tu

b
re

  

 
N

° 
d

e
 

s
e
s
io

n
e
s
 

T
ie

m
p

o
 

T
e
m

a
s

 

D
e
s
a
rr

o
ll
o

 

O
b

je
ti

v
o

 

T
é
c
n

ic
a
s
 

R
e
c
u

rs
o

s
 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

C
ro

n
o

g
ra

m
a

 
 

2 

  

4 

horas 

 

Presentación 

del texto 

finalizado 

segunda 

parte. 

- Registro de 

los 

participantes 

- Presentación 

de 

diapositivas 

sobre el texto 

concluido.  

- Refrigerio. 

- Ronda de 

preguntas.  

Contribuir 

a la 

lectura en 

la 

sociedad. 

 

Exposición 

magistral  

Videos 

sobre el 

proceso de 

la 

elaboración 

del texto 

Dinámica de 

motivación  

Materiales 

de 

escritorio  

Material 

tecnológic

o 

Refrigerio 

Psicopedagogo 

Fisioterapeuta 

Gerontólogo 

 

N
o
v
ie

m
b
re

 y
 d

ic
ie

m
b
re
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Cuadro N° 15 

Realización de cuadernillos para el Adulto Mayor  
N

° 
d

e
 

s
e

s
io

n
e

s
 

T
ie

m
p

o
 

T
e

m
a

s
 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 

O
b

je
ti

v
o

 

T
é

c
n

ic
a

s
 

R
e

c
u

rs
o

s
 

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 

C
ro

n
o

g
ra

m
a

 

58 

días  
 2 

meses  

Realizar 

investigació

n de las 

diferentes  

temáticas.  

 

 

 

- Registro de 

los 

participantes 

- Elaboración 

de 

instrumentos 

de 

diagnóstico 

- Analizar la 

situación 

- Generar 

ideas 

 

Promover 

las 

actitudes 

de los 

educando 

para que 

desarrolle

n las 

destrezas 

de sus 

creaciones 

artísticas y 

que 

disfruten 

el trabajo 

manual. 

Entrevistas 

a los adultos 

mayores 

Ficha de 

observación 

Grupos 

focales 

 

Materiales 

de 

escritorio  

Material 

tecnológic

o 

Refrigerio 

Psicopedagogo 

Fisioterapeuta 

Gerontólogo 

Trabajadora 

social 

M
es d

e en
ero

  

N
° 

d
e
 

s
e
s
io

n
e
s
 

T
ie

m
p

o
 

T
e
m

a
s

 

D
e
s
a
rr

o
ll
o

 

O
b

je
ti

v
o

 

T
é
c
n

ic
a
s
 

R
e
c
u

rs
o

s
 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

C
ro

n
o

g
ra

m
a

 

 

28 

días  

  

 

1 mes 

 

Redacción 

del  ejemplar  

 

- Seleccionar la 

información. 

- Ordenar el 

contenido  

- Redactar el 

ejemplar 

- Revisar el 

escrito 

- Revisar el 
texto. 
 
Diseñar el 

texto. 

 

Ayudar a 

mantener 

a los 

adultos 

mayores 

activos 

favorecien

do a un 

envejecimi

ento de la 

manera 

más 

óptima. 

 

Entrevistas 

Grupo focal  

 

Materiales 

de 

escritorio  

Material 

tecnológic

o 

Refrigerio 

 

Psicopedagogo 

Fisioterapeuta 

Gerontólogo 

Técnico 2 

M
e
s
 d

e
 fe

b
re

ro
  

Fuente: Elaboración propia 
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N
° 

d
e

 

s
e

s
io

n
e

s
 

T
ie

m
p

o
 

T
e

m
a

s
 

 D
e

s
a

rr
o

ll
o

 

O
b

je
ti

v
o

 

T
é

c
n

ic
a

s
 

R
e

c
u

rs
o

s
 

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 

C
ro

n
o

g
ra

m
a
 

 

1 

6 

horas 

 

Exposición 

del 

ejemplar 

finalizado  

- Registro de los 

participantes 

- Inicio con videos 

en la ejecución 

de los 

instrumentos. 

- Presentación de 

diapositivas 

sobre el 

ejemplar. 

- Refrigerio. 

- Exposición 

magistral. 

- Dinámica de 

motivación. 

Ronda de 

preguntas. 

 

Ayudar a 

mantener 

a los 

adultos 

mayores 

activos 

favorecien

do a un 

envejecimi

ento de la 

manera 

más 

óptima. 

 

Entrevistas 

Grupo focal  

 

Materiales 

de escritorio  

Material 

tecnológico 

Refrigerio 

 

Psicopedagogo 

Gerontólogo 

Técnico 2 

M
e

s
 d

e
 m

a
rz

o
  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 16 

Programa de Capacitación sobre los Valores y Relaciones Humanas  

N
° 

d
e
 

s
e
s
io

n
e
s
 

T
ie

m
p

o
 

T
e
m

a
s

 

D
e
s
a
rr

o
ll
o

 

O
b

je
ti

v
o

 

T
é
c
n

ic
a
s
 

R
e
c
u

rs
o

s
 

R
e
s
p

o
n

s

a
b

le
 

C
ro

n
o

g
ra

m
a

 

1 3 

horas  

- Presentación 

del plan de 

sesiones. 

- Introducción y 

definición de 

los valores. 

 

- Registro de los 

participantes 

- Inicio con videos 

de reflexión 

sobre valores 

familiares. 

- Presentación de 

los expositores.  

- Exposición por 

el gerontólogo. 

- Refrigerio 

- Ronda de 

preguntas. 

- Dinámica de 

trabajo en grupo 

familiares 

 

Conocer las 

posibilidade

s y 

limitaciones, 

personales, 

quererse, 

valorarse, 

aceptarse y 

proponerse 

cambios. 

Exposición  

magistral 

Dinámicas 

familiares 

 

Materiales 

de escritorio  

Material 

tecnológico 

Material 

didáctico 

Refrigerio 

Psicopedagogo 

Fisioterapeuta 

Gerontólogo 

Técnico 1 

M
e
s
 d

e
 a

g
o

s
to

  

Fuente: Elaboración propia 
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N
° 

d
e

 

s
e

s
io

n
e

s
 

T
ie

m
p

o
 

T
e

m
a

s
 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 

O
b

je
ti

v
o

 

T
é

c
n

ic
a

s
 

R
e

c
u

rs
o

s
 

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 

C
ro

n
o

g
ra

m
a

 

2 3 

horas  

¿Qué son 

los 

valores? 

Tipos de 

valores 

- Registro de los 

participantes 

- Inicio con videos 

de reflexión 

sobre valores. 

- Refrigerio 

- Ronda de 

preguntas. 

- Dinámica de 

motivación 

- Exposición por 

el gerontólogo. 

- Ronda de 

preguntas. 

 

Contribuir 

a la 

formación 

ciudadana 

mediante 

los valores 

para una 

efectiva 

participaci

ón 

Exposición  

magistral 

Dinámicas 

de 

motivación  

Trabajos 

grupales 

Mesa 

redonda 

 

 

Materiales 

de 

escritorio  

Material 

tecnológico 

Material 

didáctico 

Refrigerio 

Fisioterapeuta 

Gerontólogo 

Técnico 1 

Mes de 

agosto  

Fuente: Elaboración propia 

N
° 

d
e
 

s
e
s
io

n
e
s
 

T
ie

m
p

o
 

T
e
m

a
s

 

D
e
s
a
rr

o
ll
o

 

O
b

je
ti

v
o

 

T
é
c
n

ic
a
s
 

R
e
c
u

rs
o

s
 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

C
ro

n
o

g
ra

m
a

 

3 3 

horas  

Misión y 

propósito 

de vida 

 

- Registro de los 

participantes 

- Entregar el 

manual del 

participante 

- Inicio con 

videos de 

reflexión sobre 

valores. 

- Exposición por 

el Gerontólogo 

- Refrigerio 

- Ronda de 

preguntas. 

- Dinámica de 

motivación 

- Ronda de 

preguntas. 

 

Profundizar, 

jerarquizar 

el 

mejoramient

o y 

afianzamient

o de los 

valores en 

los 

participantes

. 

 

 

  

Exposición  

magistral 

Dinámicas 

de 

motivación  

Trabajos 

grupales 

Mesa  

redonda 

 

 

Materiales 

de escritorio  

Material 

tecnológico 

Material 

didáctico 

Refrigerio 

Fisioterapeuta 

Gerontólogo 

Técnico 1 

M
e
s
 d

e
 s

e
p
tie

m
b
re

  

Fuente: Elaboración propia 
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N
° 

d
e

 s
e

s
io

n
e

s
 

T
ie

m
p

o
 

T
e

m
a

s
 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 

O
b

je
ti

v
o

 

T
é

c
n

ic
a

s
 

R
e

c
u

rs
o

s
 

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 

C
ro

n
o

g
ra

m
a

 

4 3 

horas  

D
e
s
c
u
b
rie

n
d
o
 m

is
 v

a
lo

re
s
  

- Registro de los 

participantes 

- Inicio con videos de 

reflexión sobre 

valores. 

- Exposición del 

fisioterapeuta  

- Refrigerio 

- Ronda de preguntas. 

- Dinámica de 

motivación 

- Exposición por el 

gerontólogo. 

- Ronda de preguntas. 

- Entrega de 

certificados 

 

Transmitir 

las bases del 

desarrollo 

humano 

integral que 

fundamentan 

el 

crecimiento 

armónico de 

la persona 

para lograr 

su 

convivencia 

armónica en 

la 

comunidad.  

Lectura 

Exposición  

magistral 

Dinámicas 

de 

motivación  

Trabajos 

grupales 

Mesa 

redonda 

 

 

Materiales 

de 

escritorio  

Material 

tecnológico 

Material 

didáctico 

Refrigerio 

Gerontólogo 

Fisioterapeuta 

Trabajadora 

social 

Técnico 1 

 

M
e

s
 d

e
 s

e
p

tie
m

b
re

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

5.7.1. Presupuesto 

Presupuesto  es un plan detallado en el que figuran explicitas tanto las 

previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de 

recursos materiales y financieros para un determinado periodo de tiempo. 

(Perez y Gardey, 2000, p.13). 

Es un plan de acción expresado en términos financieros. Conjunto y  

decisiones que van a determinar los propósitos de una empresa y los 

medios. incluyendo las disposiciones de los recursos materiales y 

humanos, las  formas de organizaciones los métodos de trabajo de 

tiempo, Cantidad y calidad. (Muñoz, 1999, p. 23) 

 

Por lo tanto, las definiciones que indican los autores definen que un 

presupuesto es un plan que nos permite controlar los ingresos y gastos de una 
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actividad planteada donde establece sus metas y objetivos en un  periodo 

determinado tiempo, es decir, es el conjunto de gastos e ingresos previstos 

para un determinado periodo de tiempo.  

De la misma forma el presupuesto tiene como función de relacionar con 

el control financiero de la organización. Esto ayuda a verificar los logros y 

remediar las diferencias, es útil para minimizar el riesgo en las operaciones de 

la organización.  

 
5.7.1.1. Presupuesto general  

 
En el presente cuadro muestra el  presupuesto general del Proyecto de 

Grado, donde detallan los gastos necesarios para la ejecución de la propuesta:  

Cuadro Nª17 

TOTAL DE PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

a) Recursos Humanos Bs. 18,120 

b) Recursos Materiales  BS 17.940.50 

c) Recursos de Equipamiento Bs. 10.800 

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO Bs. 46.860.50 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.7.1.2. Recursos Humanos  

Presupuesto por las sesiones que realizan cada profesional en las 

actividades que se demuestran en cada componente: 
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Cuadro N° 18 

Presupuestos del personal  

Partida Costo 
unitario por 
sesiones  

Número de 
unidades 

Costo total 

A.- Personal 
Gerente 
General  

150 36 Bs. 5.400 

Gerontólogo 200 24 Bs.4.800 

Pedagogo  120 36 Bs.4.320 

Técnicos  100 36 Bs. 3.600 

TOTAL   Bs. 18,120 

5.7.1.3. Recursos Materiales 

Presupuesto por cada componente se demuestra en el siguiente cuadro 

detalladamente: 

Cuadro N° 19 

Presupuesto por Componentes 

C 1 – APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

- Capacitaciones sobre la importancia de un campo recreativo.  

- Socialización de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y La 

Ley General de personas Adultas Mayores N°369. 

DETALLE DE LOS 
RECURSOS  

 
UNIDAD 

              CANTIDAD PRECIO Bs. 

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL 

TECNOLÓGICOS 

Laptop Equipo 1 1 Bs. 3.000 Bs.3.000,00 

Cámara filmadora Equipo 1 1 Bs.1.000 Bs.1.000,00 

Impresora  Equipo 1 1 Bs.500 Bs.500,00 

Data show Equipo  1 1 Bs.6.000 Bs.6.000,00 

Grabadora  Equipo 1 1 Bs.300 Bs.300,00 

MATERIALES 
Hojas bond tamaño resma Unidad 200 200 Bs.1 Bs.200,00 

Hojas bond tamaño carta Paquete  3 3 Bs.35 Bs.105,00 

Papel marquilla  unidad 200 200 Bs.1 Bs.200,00 

Marcadores acrílicos Unidad 10 10 Bs.3,5 Bs.35,00 

Bolígrafos negros  Unidad 150 150 Bs.1 Bs.150,00 

fotocopias de las cartillas  ejemplares 280 280 Bs.5 Bs.1.400,00 

Scochs de embalaje Unidad  1 1 Bs.5 Bs.5,00 

Cartulinas tamaño resma Unidad  60 60 Bs.4 Bs.240,00 

Impresión de los 
reconocimientos 

Unidad  80 80 Bs.4 Bs.320,00 

Impresión de certificados  Unidad  200 200 Bs.2 Bs.400,00 

Fotocopias de los volantes  1 block 40 40 Bs.1 Bs.40,00 

Jingles publicitarios  Grabaciones  5 5 Bs. 250 Bs. 1.250,00 

Refrigerio en  9 sesiones 
empanadas y yodurt 

refrigerio 1.200 1.200 Bs.1 Bs.1.200,00 

SUMA TOTAL     Bs. 
15.195,00 
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C 2 – ESPACIOS PARA DESAROLLAR DE ACUERDO A SUS HABILIDADES Y 

CAPACIDADES 

- Elaboración de textos históricos ancestrales 

- Realización de ejemplares sobre “Manualidades culturales y artísticas” 

- Plan curricular anual  

DETALLE DE LOS 
RECURSOS  

 
UNIDAD 

              CANTIDAD PRECIO Bs. 

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL 

TECNOLÓGICOS 

Laptop Equipo 1 1   S/C 

Cámara filmadora Equipo 1 1   S/C 

Impresora  Equipo 1 1  S/C 

Data show Equipo 1 1  S/C 

Grabadora Equipo 1 1  S/C 

MATERIALES 

Hojas bond tamaño 
resma 

Unidad 200 200 Bs.1 Bs.200,00 

Hojas bond tamaño 
carta 

Paquete  6 6 Bs.35 Bs.210,00 

Papel marquilla  Unidad 200 200 Bs.1 Bs.200,00 

Marcadores acrílicos Unidad 10 10 Bs.3,5 Bs.35,00 

Bolígrafos negros  Unidad 150 150 Bs.1 Bs.150,00 

fotocopias de las 
cartillas  

ejemplares 280 280 Bs.5 Bs.1.400,00 

Scochs de embalaje Unidad  1 1 Bs.5 Bs.5,00 

Cartulinas tamaño 
resma 

Unidad  60 60 Bs.4 Bs.240,00 

Impresión de los 
reconocimientos 

Unidad  80 80 Bs.4 Bs.320,00 

Impresión de 
certificados  

Unidad  200 200 Bs.2 Bs.400,00 

Fotocopias de los 
volantes  

1 block 40 40 Bs.1 Bs.40,00 

Materiales para las 
manualidades de 
prueba piloto  

Unidad  40 40 Bs. 50 Bs. 2,000,00 

Refrigerio para la 
actividades 
extracurriculares 

Refrigerio  907 907  Bs.1.5 Bs. 1.360,50 

Refrigerio para los 
talleres 

Refrigerio 150 150 Bs.1.5. Bs.225,00 

SUMA TOTAL     Bs. 6,785,50,00 

Fuente: Elaboración propia 
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C 3 – APOYO  POR PARTE DE SUS FAMILIARES 

- Capacitaciones sobre los valores y relaciones humanas. 

- Difusión y programas radiales 

DETALLE DE LOS 
RECURSOS  

 
UNIDAD 

              CANTIDAD PRECIO Bs. 

CONJUNTO  TOTAL UNITARIO TOTAL 

TECNOLÓGICOS 

Laptop Equipo 1 1   S/C 

Cámara filmadora Equipo 1 1   S/C 

Impresora  Equipo 1 1  S/C 

Data show Equipo 1 1  S/C 

Grabadora Equipo 1 1  S/C 

MATERIALES 

Hojas bond tamaño 
resma 

Unidad 200 200 Bs.1 Bs.200 

Hojas bond tamaño 
carta 

Paquete  6 6 Bs.35 Bs.210 

Hojas bond a color 
tamaño carta  

Paquete 2 2 55 Bs. 110 

Papel marquilla  unidad 200 200 Bs.1 Bs.200 

Marcadores acrílicos Unidad 10 10 Bs.3,5 Bs.35 

Bolígrafos negros  Unidad 150 150 Bs.1 Bs.150 

fotocopias de las 
cartillas  

ejemplares 280 280 Bs.5 Bs.1.400 

Scochs de embalaje Unidad  1 1 Bs.5 Bs.5 

Cartulinas tamaño 
resma 

Unidad  60 60 Bs.4 Bs.240 

Impresión de los 
reconocimientos 

Unidad  80 80 Bs.4 Bs.320 

Impresión de 
certificados  

Unidad  200 200 Bs.2 Bs.400 

Fotocopias de los 
volantes  

1 block 40 40 Bs.1 Bs.40 

Materiales para las 
manualidades de 
prueba piloto  

Ilimitado 40 40 Bs. 50 Bs. 2,000 

Refrigerio de en  4 
sesiones galletas con 
pilfrut 

refrigerio 200 200 Bs.1.50  
Bs.300 

SUMA TOTAL     Bs. 5.610 
Fuente: Elaboración propia  
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5.8. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

ACTIVIDADES 1er Año 2do Año 

 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

COMPONENTE 1. SOCIALIZACIÓN DE LEYES Y POLITICAS PÚBLICAS  

Cursos de formación en educación  

1.1.1.  Coordinación y 

reunión con la municipalidad 

                        

1.1.2. Realización del 

cronograma 

                        

1.1.3. Coordinación con la 

Asociación de Personas 

Adultas Mayores 

                        

1.1.4. Reunión con 

profesionales que apoyaran 

la capacitación.  

                        

1.1.5. Diseñar e impresión de 

los folletos 

                        

1.1.6. Realizar e impresión de 

los volantes para 

promocionar el curso 

                        

1.1.7. Elaboración de 

reconocimientos 

                        

1.2. Desarrollo de 

socialización sobre la 

Constitución Política del 

Estado Plurinacional de 

Bolivia y la Ley 369. 

                        

1.2.1. Evaluación                         

Ejecución de los curso de 

formación en educación del 

adulto mayor  

                        

Evaluación del taller                         

Socialización sobre la Ley General de las Personas Adultas Mayores  N° 369 y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

1.2.2. Reunión de 

coordinación y consenso con 

el Ministerio de Justicia y 

transparencia  

                        

1.2.3. realizar el cronograma                         
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de sesiones 

1.2.4. realización y difusión 

de jingles publicitarios  

                        

1.2.5. Coordinación con la 

Asociación de Adultos 

Mayores  

                        

1.2.6, Concretizar acuerdos y 

convenios 

                        

1.1.1. Elaboración de 

cartillas de 

información sobre la 

C.P.E.P.B. y la Ley 369 

                        

1.1.2. Elaboración de 

certificados de 

participación.  

                        

1.1.3. Difundir Jingles 

publicitarios sobre el 

taller 

                        

1.1.4. Ejecución del taller de 

socialización  

                        

1.1.5. Evaluación de la 

socialización  

                        

COMPONENTE 2 ESPACIOS PARA EL DESENVOLVIMIENTO  DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES. 

a. Elaboración de texto histórico 

2.1.1. búsqueda de fuentes 

de información 

                        

2.1.2. Elaboración de guía de 

entrevista para Adultos 

Mayores  

                        

Transcribir las entrevistas                         

Diseñar del texto                         

2.1.3. Reunión con la 

asociación  

                        

2.1.4. Aplicación de 

entrevistas  a los Adultos 

mayores  

                        

2.1.5. Presentar el texto 

finalizado. 

                        

Evaluación de la presentación 

y validación del texto  
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Realización de ejemplares sobre manualidades culturales y artísticas  

Reunión con la ONG                         

Realizar el cronograma                         

Reunión con las Asociación 

de Personas Adultas Mayores 

                        

Organizar y reunión con los 

familiares de los Adultos 

Mayores 

                        

Concretizar acuerdos y 

convenios 

                        

Entrevistas a los Adultos 

Mayores  

                        

Redacción de las entrevistas                         

Diseñar los ejemplares                         

Impresión del ejemplar 

finalizado. 

                        

Presentación del ejemplar                          

Evaluación                         

Elaboración del plan curricular  

Prepara materiales                         

Reunión  con profesionales                          

Elaboración del plan 

curricular 

                        

Entrega del informe 

semestral 

                        

Aplicación del plan curricular                         

Seguimiento y evaluación                          

COMPONENTE 3 APOYO POR PARTE DE SUS FAMILIARES  

3.1. Capacitación sobre los valores y relaciones humanas 

Selección de los contenidos                          

Programar las capacitaciones                           

Reunión con profesionales 

especializados  
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Reunión con la Municipalidad                          

Concretizar acuerdos y 

convenios  

                        

Realizar convocatorias para el 

taller   

                        

Elaboración de materiales 

didácticos para el taller 

                        

Ejecución del taller de 

capacitación  

                        

Evaluación                          

Difusión y programas radiales   

Realizar convenios con la 
emisoras radiales  

                        

Elaboración de la propuesta 
del programa radial   

                        

Reunión con los Adultos 
Mayores  

                        

Reunión con los 
profesionales 

                        

Elaboración de guías de 
programas  

                        

Presentación de la propuesta 
ante autoridades   

                        

Ejecución del programa radial                         

Seguimiento y evaluación                          
FINAL DEL PROYECTO                         

Fuente de elaboración propia 

5.9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

democrática, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva, siendo una herramienta útil para soportar la estrategia. La 

matriz de perfil competitivo (MCP), identifica los principales competidores 

de una compañía así como de sus fortalezas y debilidades, principales en 

relación con la posición estratégica de una empresa que se toma como 

muestra. (Fred, 2013, p. 23) 

 

Como refiere el autor la evaluación es un término utilizada por 

profesionales, también se puede indicar que hay tres tipos de evaluaciones, en 
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el inicio, en el proceso y al final de cualquiera actividad que se lleve  a cabo. Por 

tal razón el proyecto constituye de las presentes evaluaciones para verificar el 

desarrollo del proyecto durante su ejecución.  

De tal manera se evaluará en tres etapas:  

o Evaluación inicial 

La evaluación Inicial consiste en la recolección de datos, por lo que se 

considera el punto de partida de la elaboración del proyecto educativo a diseño 

final, además permite conocer la realidad y necesidad de los beneficiarios, por 

lo cual más adelante se llega a verificar los verdaderos logros y progresos 

realizados por este, relacionados con su participación de los beneficiarios del 

proyecto educativo a diseño final.  

Es importante y necesario realizar una amplia recolección de datos para 

precisar características de los problemas encontrados en la población a través 

de los instrumentos. Así mismo identificar las necesidades, intereses y 

capacidades, también identificar aspectos: personales, familiares, sociales, etc., 

y tener un conocimiento más amplio. Esta primera evaluación tiene una función 

eminentemente diagnóstica, pues servirá para conocer la necesidad más 

apremiante que requiere la población diagnosticada. Así adaptar desde el 

primer momento a la necesidad de la población beneficiaria. 

o Evaluación en el proceso  

La evaluación procesual es durante todo el desarrollo del proyecto por lo 

cual, cumple con la función formativa, la cual consiste en la valoración, a través 

de la recogida continua y sistemática de datos del desarrollo del proyecto 

educativo, a lo largo de un periodo de tiempo prefijado para el alcance de metas 

u objetivos propuestos en el ciclo. La evaluación procesual sirve como 

estrategia de mejora para ajustar y regular la marcha de los procesos de 

desarrollo de las actividades del proyecto.  
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La evaluación procesual posibilita reconocer potencialidades y 

dificultades del proceso de desarrollo del proyecto de cada actividad, así como 

de la formación integral dentro lo que es la propuesta, la cual se realiza a través 

de la recolección sistemática de datos y análisis. Los resultados interesan, tanto 

al proyectista que está desarrollando el proyecto como a los padres de familia, 

de lo cual puede utilizarlo para modificar su planificación sin esperar al final del 

proceso.  

Con una evaluación de este tipo se obtiene el conocimiento sobre el nivel 

de avance o desarrollo del proyecto que se están alcanzando, o verificar las 

dificultades a las que se están enfrentando, por lo tanto resulta preventiva ya 

que hay oportunidad para reajustar la metodología de desarrollo de las 

actividades planificados dentro el proyecto, cumpliéndose de esta forma la 

función reguladora que hemos asignado a este tipo de evaluación.  

o Evaluación final.  

La finalidad primordial de la evaluación al final es conocer los logros que 

se consiguió con el proyecto educativo a fin de comprobar que es lo que han 

aprendido y como han quedado integrados los conocimientos dentro de su 

estructura cognitiva de los beneficiarios directos. Por lo tanto tiene objetivos 

propios y definidos en función de los objetivos del proyecto de grado a diseño.  

5.9.1. Indicadores del Proyecto  

Para la realización del respectivo proyecto se realizó la matriz del Marco 

lógico, donde nos permitió evaluar y diseñar, además nos va permitir a ajustar el 

proceso del proyecto mediante la ejecución que se va realizar, cada componente 

realizado, es una base a la necesidad que la sociedad indica en los resultados 

del diagnóstico. 
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Cuadro N° 20 

Indicadores por componente  

 
Indicadores Descripción 

C.1. Apoyo del 
Gobierno Municipal  

 

En el séptimo mes, el 80% de las Personas Adultas 

Mayores tienen fortalecimiento integral y buen 

desarrollo humano a través de los cursos de formación 

en educación de los adultos mayores. La socialización 

que se realiza a los Adultos y Jóvenes sobre la 

“Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia” de la misma forma La “Ley general de las 

Personas Adultas Mayores”. De la misma forma se ha 

informado a los familiares sobre las actividades 

realizadas, haciendo participes  con los Adultos 

Mayores en un 60% en el sexto mes. 

C.2. Espacios de 
lugares para 
desarrollar de  
acuerdo a sus 
habilidades y 
capacidades 

El 75% de las Personas Adultas Mayores mejoran las 

condiciones de su aprendizaje, en las actividades 

físicas generando convivencia con la sociedad en el 

décimo segundo mes. De la misma forma se ha 

realizado los textos entrevistados a los adultos mayor 

y se ha ejecuta el ejemplar de manualidades. 

C.3. Apoyo por 
parte de sus 
familiares  

En el segundo mes el 85% de los familiares son 

participes en las actividades de los Adultos Mayores. 

Los familiares de los Adultos Mayores apoyan 

mutuamente a los ancianos y están pendientes de lo 

que realizan. 

 

Fuente de elaboración propia 
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5.9.2. Plan Operativo de Seguimiento y Monitoreo 

Cuadro Nª 21 
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COM.1 

SOCIALIZACIÓN 

DE LEYES Y 

POLITICAS 

PÚBLICAS 

Se ha capacitado 

a los Adultos 

Mayores, 

familiares sobre 

la temática de la 

importancia de 

las leyes y 

políticas públicas 

en el Municipio 

de Chulumani. 

Hasta el mes 

de mayo del 

presente año 

el 95% de los 

familiares 

hacen práctica 

de las leyes 

en beneficio 

del adulto 

mayor.  

- Sistematizac
ión de 
logros 
 

- Verificación 
de 
documento 

- Verificación 
de planillas 

- Verificación 
de entrega 
correspondi
entes de 
los 
reconocimi
entos 

 

 

 

- Cada 
semana 
 

 

 

 

Gerente 
general 
Pedagogo  
Técnico 3 

- Informe de 
sistematización 

 

- Copia de los 
documentos 
verificados 

 

- Copia de 
planillas 
verificadas 

 

- Informe de la 
FODA 

Materiales 

de 

escritorio, 

didáctico y 

económico 

No se 

cumple 

con el 

tiempo 

establecid

o 

COM. 2 

PRESENCIA DE 
LUGARES DE 
ACUERDO A SUS 
HABILIDADES Y 
CAPACIDADES  

Se ha llegado a 
elaborar el texto 
histórico y 
socializar a la 
sociedad y 
autoridades. 

- El 70% de 
los  Adultos 
Mayores y 
familiares 
realizan 
trabajos 
acorde sus 
costumbres 

- El 65 % de 
los 
familiares 
de los 
Adultos 
Mayores 
conocen el 
texto 
histórico.  

Grupo focal 
 

Informe de 
seguimiento 
a medio 
término y al 
final del 
proyecto 
 

Verificación 
de 
documentos 
y lista 

- Bi 
mensu
al 

 

- Cada 
mes y 
al final 

 

 

- Cada             
semana 

- Gerente 
general  

- Pedagogo 
- Técnico 3  

- Gerontólog
o 

-   

- Encuesta a la 
población 
capacitada 

 

- Copia del 
informe de 
seguimiento 

 

- Copia de 
documentos y 
listas 
verificadas 

Materiales 
de 
escritorio, 
didáctico y 
económico 

 

 

 

- El               
proyecto 
requiere 
más 
tiempo 
para ser    
ejecuta 
do 

COM. 3 
APOYO POR 
PARTE DE SUS 
FAMILIARES  
 
 Se ha generado 
que los 
familiares de los 
adultos Mayores 
tengan más 
respeto de sus 
derechos y 
cuidados hacia 
los ancianos 

El 98 % de los 

familiares 

reciben 

orientación en 

la formación  

de valores 

morales 

familiares en 

la presente 

gestión.  

Informe de 
seguimiento  
a medio 
término y al 
final del 
proyecto 

 

- Verificación 
de  listas 
 

- Cada 
dos 
meses 
 

Cada 

semana 

- Gerente 
general  

- Pedagogo 
- técnico 3 

 

- Copia del 
informe de 
seguimiento 
 

Copia de  listas 

verificadas 

Materiales 
de escrito 
rio, 
didáctico y 
económico 

- Se 
necesita 
más 
tiempo 
para 
realizar 
el taller 
de 
capacita
ción  

Fuente de Elaboración Propia 
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5.9.3. Instrumentos de evaluación  

Para la elaboración del presente proyecto se contempla realizar con 

diferentes  medios de verificación medios para verificar de los logros o fracaso 

del proyecto.  

De esta manera se está tomando varios tipos de evaluación en el 

proyecto donde  se demostrara en el siguiente listado:  

- Informes bimestrales. 

- Cuestionarios aplicados a los familiares y comunarios.  

- Entrevistas a las Personas Adultas Mayores. 

- Ficha de observación. 

- Fotografías.  

- Videos de las actividades. 

- Acta de reuniones y acuerdos. 

- Acta de talleres de capacitación.  

Con lo manifestado se realizara las respectivas evaluaciones en el 

proceso de ejecución del Proyecto de Grado. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El viejo se halla siempre a tiempo de aprender” (Esquilo).
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

La elaboración del Proyecto ha contribuido de manera muy importante, 

para identificar y resaltar los puntos que se debe de cubrir. La propuesta 

plantea y nace desde la necesidad de la población en el que se ha está 

trabajando desde el punto de vista pedagógico en el Municipio de Chulumani. 

Municipio en el que  se ha realizado una propuesta sobre las estrategias de 

apoyo comunitario para las Personas Adultas Mayores, donde también en el 

proceso del diagnóstico se ha identificado muchas necesidades como: salud, 

social y  vulneración.  

La finalidad de la propuesta es diseñar estrategias de apoyo comunitario 

para las personas adultas mayores con fortalecimiento integral y buen 

desarrollo humano, refiere a que en el proceso de envejecimiento los ancianos 

tienen la oportunidad de seguir viviendo y ser notables ante  la sociedad, siendo  

capaces de aprender de diferente forma. 

La magnitud a gran escala del fenómeno de envejecimiento poblacional y 

sus ya notables consecuencias en el desarrollo social de la especie humana, ha 

demostrado cuán necesario y urgente es rediseñar las concepciones existentes 

y los estilos de vida en las diferentes regiones del mundo. 

La atención familiar, de salud y deportivo-cultural es fundamental en esta 

etapa de la vida. Es imprescindible  promover en cada una de las comunidades 

la intención de facilitar por parte de los representantes institucionales y los 

actores sociales la inclusión de los adultos mayores en la vida social activa de 

dichos lugares, en función de ello debe proyectarse el trabajo social. 

Lográndose un protagonismo mayor y un nivel de comprometimiento superior 

con las acciones propuestas. Incidiendo además, en la preparación del grupo 

de trabajo comunitario en función de alcanzar resultados superiores en esta 

atención. 
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La unidad de esfuerzos y el trabajo mancomunado entre las instituciones 

que desarrollan labores que tributan al trabajo social o al menos a la atención al 

adulto mayor, es fundamental para alcanzar el protagonismo y la participación 

que con ellos se quiere y demostrar la valía de sus saberes y experiencias en la 

planificación y ejecución de acciones en beneficio de la comunidad. Por tal 

razón se está realizando la propuesta para que exista un envejecimiento para el 

buen vivir además se está constituyendo no solo un beneficio para los adultos 

mayores, sino también para los familiares y otros ejecutores de la labor social 

con la tercera edad en la comunidad y los actores sociales de la misma. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Las Personas Adultas Mayores se debe orientar a las diferentes 

actividades cotidianas, con el propósito de construir un enlace en toda la 

sociedad  por lo tanto durante el proceso de la elaboración se puede 

recomendar lo siguiente: 

Al Gobierno Autónomo Municipal  de Chulumani:  

 Sostener y adelantar los proyectos, programas encaminados a continuar 

el fortalecimiento del Adultos Mayor  para el bienestar integral, afectivo, 

espiritual, social y cultural, para lograr el mejoramiento en su calidad de 

vida.  

 Generar espacios para la utilización del tiempo libre de jóvenes, 

señoritas, adultos, Personas con Discapacidad y Personas Adultos 

Mayores.  

 Realizar seguimiento y control necesario a loso programas para que sean 

sostenibles en el tiempo y darles participación a toda la comunidad. 

A la Asociación Provincial  de Personas Adultos Mayores Indígenas 

Originarios Campesinos de Sud Yungas Chulumani. 

 Ser partícipes de conferencias que se lleve a cabo en el Gobierno 

Autónomo Municipal, para dar propuestas que beneficien a los adultos 

mayores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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A los Adultos Mayores 

 Que se apoyen entre adultos mayores a nivel municipio para obtener 

ayudas que les beneficie. 

 Ser partícipes de las actividades que se realizan en el municipio y 

comunidades.  

A los familiares 

 Incluir a los adultos mayores a las actividades que se realizan en las 

respectivas comunidades. 

 Respetar los derechos de los adultos mayores en la sociedad. 

A las comunidades 

 Programar actividades de integración familiar y social. 

 Actuar como líderes y organizaciones en el fortalecimiento legal del 

grupo. 

 Integración con los demás comunidades especialmente los adultos 

mayores que hay en el Municipio.  
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ANEXO A: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A-1. CUESTIONARIO PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES 

DATOS GENERALES. 

NOMBRE Y 

APELLIDO…………………………………………………………………………………………………..... 

EDAD…………………………………………………………FECHA…………………../…………………/…………… 

SEXO   F M GRADO DE 

INSTRUCCIÓN….…….…………….…………………………………………………………………………………….. 

INSTITUCIÓN DE ESTUDIO …………………………………..……………………………………………………… 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente cada pregunta y responde desde su punto de 

vista. 

1. ¿Qué entiende usted por adulto mayor? 

Rsp……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué percepciones negativas y positivas obtienes sobre los adultos mayores? 

Rsp……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

3. En tu comunidad que tipo de trato recibe el adulto mayor?  

a) Muy bueno    b)Bueno     c)No se  les toma en cuenta 

4. ¿Consideras que sus experiencias de los adultos mayores  pueden ser útiles  

para ti?  

a. Mucho  b.  Poco    c. Nada 

¿Por qué?....................................................................................................................... 

5. ¿Cuándo vez a un adulto mayor realizando actividades dentro tu comunidad u 

otro lugar, que es lo que tú; primero haces?     

a) Ayudarle    b) Solo observas    c) Ninguno 

6. ¿Usted conoce algún centro recreativo para las personas adultos mayores? 

a) SI        b) NO 
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7. ¿Qué, te gustaría realizar para el bien de los adultos mayores? 

Rsp.…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Según usted, quienes  deben preocuparse por el bienestar de los adultos 

mayores?  

a) Autoridades del Municipio   b) Organización no Gubernamental (ONG) 

c) Comunidades    d) Familiares            e)  Ninguno    f) Otros 

9. ¿Consideras que es necesario tener un lugar de recreación, para las personas 

adultos  mayores; donde puedan desarrollar  sus habilidades y destrezas? 

SI    NO 

10. ¿Qué otras necesidades crees que tienen las personas adultas mayores? 

Menciona. 

Rsp……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

 

 

GRACIAS 
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A-2. GUIA DE CUESTIONARIO PARA ADULTOS 

DATOS GENERALES. 

NOMBRE Y 

APELLIDO………………………………………………………………………………………………….... 

EDAD…………………………………………………………SEXO   F M

 FECHA………………../…………………/……………COMUNIDAD….…….…………….………… 

OCUPACIÓN…………………………………………………………………………………………………………… 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente cada pregunta y responde desde su punto de 

vista. 

1. ¿Qué entiende usted por adulto mayor? 

Rsp……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué percepciones negativas y positivas obtienes sobre los adultos mayores? 

Rsp……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

3. ¿En tu comunidad que tipo de trato recibe el adulto mayor?  

a) Muy bueno    b) Bueno   c) Malo  d) No se  les toma en 

cuenta  

4. ¿Consideras que sus experiencias de los adultos mayores  pueden ser útiles?  

a. Mucho  b.  Poco    c. Nada 

¿Por qué?....................................................................................................................... 

5. ¿Conoce usted sobre los derechos de los adultos mayores? 

a) SI                b) NO 

6. ¿Usted conoce algún centro recreativo para las personas adultos mayores en los 

Yungas? 

a) SI         b) NO 

7. ¿Qué, te gustaría realizar para el bien de los adultos mayores? 

Rsp.…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Según usted, quienes  deben preocuparse por el bienestar de los adultos 

mayores?  

a) Autoridades del Municipio   b) Organización no Gubernamental (ONG) 

c) Comunidades    d) Familiares            e)  Ninguno    f) Otros 

9. ¿Consideras que es necesario tener un lugar de recreación, para las personas 

adultos  mayores; donde puedan desarrollar  sus habilidades y destrezas? 

SI    NO 

10. ¿Qué otras necesidades consideras que tienen las personas adultas mayores? 

Menciona. 

Rsp……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

FIRMA 

 

GRACIAS. 
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A-3. GUIA DE ENTREVISTA PARA ADULTOS MAYORES  

DATOS GENERALES 

NOMBRE……………………………………………………………………………….. 

SEXO  F M            FECHA……………/…………../……………. 

OCUPACIÓN……………..………COMUNIDAD………….….…………………….. 

1. ¿Usted pertenece alguna Asociación de personas   adultos 

mayores? ¿Donde?  

2. ¿Usted conoce algún centro para personas adultos mayores? 

3. ¿En tu comunidad que tipo de trato recibes? 

4. ¿Cómo personas adulta mayor que necesidades tiene? 

5. ¿En tu comunidad realizan actividades educativas o talleres de 

capacitación para las personas adultas mayores? ¿menciona 

cuáles? 

6. ¿Usted estaría interesado obtener un lugar recreativo para realizar 

diferentes actividades? 

7. ¿Qué  tipo de  actividades te gustaría realizar en tus tiempos 

libres? 

8. ¿Si hubiera un centro de capacitación te gustaría ser participe y 

compartir tus experiencias?  ¿Por qué? 

9. ¿Usted recibe alguna ayuda por parte de su familia o alguien 

cercano? 

10. ¿Usted es acreditado por alguna institución o personas que está a 

cargo de su cuidado? 
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A-4. GUIA DE ENTREVISTA PARA ADULTOS MAYORES 

SEXO  F  M FECHA………. /…………../……………. 

OCUPACIÓN……………………………COMUNIDAD………….……………..… 

1. ¿Cuantos años cumplidos tiene usted? 

2. ¿Sabe usted leer y escribir?  

3. ¿Usted hasta que curso estudio? 

4. ¿Con qué idioma o lengua indígena se comunica con más 

frecuencia? 

5. ¿A  qué tipo de religión pertenece? 

6. ¿Qué problemas de salud tiene? 

7. ¿Conoce sobre la Ley de las personas Adultas Mayores? 

8. ¿Usted sufrió algún tipo de discriminación? 

9. ¿A usted qué tipo de apoyo le gustaría recibir? 

10. ¿Le gustaría que existiera un centro para adultos mayores? 

11. ¿Si existiera un centro para adultos mayores como le gustaría que 

sea? 

12. ¿Qué le gustaría hacer y aprender  dentro de ese centro? 

13. ¿Le gustaría compartir tus experiencias? ¿Cuáles?  

14. ¿Con quienes te gustaría compartir más? 
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A-5. GUÍA DE CUESTIONARIO  PARA  ADULTOS MAYORES 

SEXO  F  M  FECHA………. /…………../……………. 

OCUPACIÓN………………………………….COMUNIDAD………………...……… 

1. ¿Cuántos años  tiene usted? 

a) 60 o más       b) 70 o más   a) NR   

 b) NS 

2. ¿Usted sabe  leer y escribir?  

a) SI    b) NO 

3. ¿Usted hasta que nivel  de formación alcanzo? 

a) Nivel primario b) Nivel secundario    c) Profesional   d) Ninguno 

4. ¿Qué idioma habla con más frecuencia? 

a) Castellano   b) Aimara   c)Quechua 

5. ¿Tiene algún problema de salud? 

a) SI      b) NO 

6. ¿En tu comunidad realizan  actividades recreativas? 

a) SI    b) NO c) A veces 

7. ¿Qué  actividades culturales y recreativas  prefieres? 

a) Música       b) Baile  c) Cumpleaños  d) Fiestas comunales    e) Otros 

8. ¿Usted sufrió algún tipo de discriminación o maltrato? 

a) SI     b) NO 

9.  ¿Desea, que se generalice el mejoramiento de la calidad de vida en 

los Adultos Mayores? 

a) Mucho   b) Neutral   c) Un poco   d) No en lo absoluto 
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10. ¿Usted cree que se cumple sus derechos y la Ley que les ampara? 

a) SI    b) NO 

11. ¿Le gustaría que existiera un centro para Adultos Mayores? 

a) SI    b) NO 

12. ¿Te gustaría seguir  aprendiendo  actividades livianas? 

a) SI    b) NO 

13. ¿Te gustaría compartir tus experiencias con la sociedad? 

a) SI    b) NO 
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A-6. FICHA DE OBSERVACIÓN EN LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 

LUGAR: POBLACIÓN DE CHULUMANI 

OBSERVAR: JOVENES, ADULTOS  

Que trato  reciben los adultos mayores 

PARÁMETROS Bueno Malo Regular Descripción  

Calles  Los ancianos 

pasan la calle o 

avenida 

acompañadas 

por alguien.   

    

Hay adultos 

mayores 

descansando 

en las aceras   

   

Plaza Principal  Los jóvenes 

conversan con 

las personas 

mayores 

     

Hay lugares 

donde puedan 

realizar 

ejercicios 

físicos los 

adultos 

mayores  

   

Los adultos 

saludan a las 

personas 

adultos 

mayores 
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Mercado  vendedor le 

atiende  de 

manera amable 

al adulto mayor  

   

 

 

  

Si le venden de 

acuerdo a sus 

recursos 

económicos  

Parada de 

movilidades  

Los 

transportistas 

cumplen su 

servicio hacia al 

adulto mayor 

    

Los 

transportistas 

les atienden de 

manera amable 

a los adultos 

mayores 

 

   

Restaurant La atención al  

adulto mayor es 

adecuada  

    

Se proporciona 

el menú del día 

al adulto mayor  

Banco  Se les da 

prioridad en las 

filas 

    

Son amables a 

al atender a un 

adulto mayor 
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ANEXO B: RESULTADOS DEL PROYECTO 

Anexo B-1. CUESTIONARIO PARA JOVENES Y ADOLESCENTES 

 

EDADES.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Entre  la población que se aplicó el 

cuestionario  se encontró que el 6% tiene 

entre los 18 a 20 años, seguidos por un 42% 

en el rango  de 21 a 23 años y con un 52% 

siendo con mayor de edad de 24 a 26 años. 

 

 

 

 

 

SEXO  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Entre los jóvenes que se ejecutó el 

cuestionario,  en la población de Chulumani 

fue de 35 personas en la cual son 17 varones 

que equivale con un 48% y 18 mujeres con el 

52%.  

La participación de los jóvenes en el proceso 

de la toma de decisiones es la clave para 

establecer una base  de pruebas de grado 

sobre la participación por los jóvenes y 

señoritas, el ejercicio del cuestionario se 

responde a un instrumento donde puedan definir sus ideas. 
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3. ¿En tu comunidad que tipo de trato recibe el Adulto Mayor? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los jóvenes que participaron mencionaron 

que los Adultos Mayores en sus  

comunidades que pertenecen, el 9% se les 

trata de manera correcta, el 39% indican 

que no se les toma en cuenta y el 52% se 

les trata de forma normal como parte de la 

comunidad.  

El trato a los Adultos Mayores debe ser 

preferente en los accesos de cualquier 

servicio ya que hay la existencia del 

reglamento y de leyes donde les respalda. Si en caso el trato al Adulto mayor es 

indiferente o está en situación de vulneración  de los derechos pueden 

denunciar a las autoridades competentes  y pueden exigir a que se cumpla y 

mejore la atención al adulto mayor.  

 

4. ¿Consideras que sus experiencias de los Adultos Mayores pueden ser 

útiles para ti?  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según lo mencionado por los jóvenes y 

señoritas las experiencias en la gran 

mayoría indican que es de mucha 

importancia con el 88 %, entre otros 

declaran que no son útiles con un 9%, y 

con un porcentaje menor se dice  que de 

nada sirve las experiencias de los Adultos 

Mayores. 

Los Adultos Mayores fueron ellos quienes 

con trabajo y mucho sacrificio les 

enseñaron a las nuevas generaciones 

sobre diferentes disciplinas; valores éticos y morales que se practicaba a diario.  
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5. ¿Cuándo vez a un Adulto Mayor realizando actividades dentro tu 

comunidad u otro lugar que es lo primero que haces? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Entre los jóvenes y señoritas 

demuestran que  la acción que 

toman cuando ven a un adulto 

mayor realizando actividades en su 

comunidad el 78% dicen que si 

ayudan de manera voluntaria, el 

13% solo observan y el 9% no 

toman ninguna acción a los Adultos 

Mayores. 

Los Adultos Mayores no tienen ya la 

posibilidad de realizar distintas actividades fuertes debido a su salud ya que 

presentan diferentes enfermedades transitorias o permanentes, por tal razón se 

requiere que siempre tenga una ayuda o apoyo para cualquier tipo de actividad 

y la atención de la familia.  

 

6. ¿Usted conoce algún centro recreativo para las personas Adultas 

Mayores en los Yungas? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según lo mencionado los jóvenes y 

señoritas dicen que no conocen ningún 

centro para personas Adultas Mayores a 

nivel Yungas con una gran mayoría de 

94% y el 6% mencionan que si hay un 

centro en sus mismas comunidades. 

Todos los Adultos Mayores tienen 

derecho al acceso a un lugar de interés 

social, donde significa que el Estado 

debe hacer proyectos, programas y 

planes a nivel departamental y municipal para que los Adultos Mayores puedan 

contar con una vivienda adecuada y digna. 
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8. ¿Según usted, quienes deben preocuparse por el bienestar de los 

Adultos Mayores? 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

El 35% mencionan que los que 

deben de preocuparse por el 

bienestar de los Adultos 

Mayores tienen que ser los 

familiares, en el rango del 31% 

deben ser los responsables las 

Autoridades del Municipio en la 

cual corresponde. 

El bienestar de los Adultos 

Mayores es la de promover entre toda la sociedad un trabajo en conjunto en 

temas como la salud, educación, vivienda, transporte, emprendimientos 

productivos, trato preferente y el acceso a la justicia de las personas Adultas 

Mayores. 

 

 

9. ¿Consideras que es necesario tener un lugar  de recreación para las 

personas Adultos Mayores; donde puedan desarrollar sus habilidades y 

destrezas en el Municipio de Chulumani? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 100% de los Jóvenes y señoritas 

consideran que tiene que haber un lugar de 

recreación para las personas Adultas 

Mayores en los Yungas. 

Las personas Adultas Mayores tienen el 

pleno derecho de obtener protección, 

atención, recreación, descanso y ocupación 

social de acuerdo a sus capacidades y 

posibilidades. 
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Anexo B-2. CUESTIONARIO PARA JOVENES Y ADOLESCENTES 

PREGUNTAS CUALITATIVAS 

1. ¿Qué entiende usted por adulto mayor? 

Entre los jóvenes y señoritas entienden por Adulto Mayor: a personas; que 

pasan de los sesenta años para adelante, personas cansadas, dependiente  de 

un familiar o alguien cercano, personas con limitaciones físicas, personas que 

están viviendo la segunda infancia, personas que son vulnerados, personas 

adulta de mucho experiencia y que pueda aconsejar a los jóvenes, personas 

que necesitan una trata muy diferente, personas que no cuenta con recursos 

económicos, necesita comprensión de todos  

2. ¿Qué percepciones negativas y positivas obtienen sobre los adultos 

mayores? 

Entre las percepciones positivas que mencionan los jóvenes y señoritas de las 
personas Adultas Mayores son: 

- Cariñosos y amables 

- Amigables  

- Sociables  

- Tienen  experiencias 

- Dan consejos para prever las cosas  

- Tienen creencias antiguas  

 Entre las percepciones negativas indican los jóvenes y señoritas que: 

- Difícil de convencerles 

- Mal de la salud 

- Cambio de carácter 

- Pensamiento sustico y firme 

- Pierden la paciencia de manera fácil.  

- No pueden adaptarse a la nueva generación. 

Los jóvenes y señoritas  también señalan  que el trato a los Adultos Mayores  es 
indiferente es decir; que vulneran sus derechos, no se les brinda buena 
atención en los centros de salud, también indican que en los lugares de venta 
no tienen paciencia, algunos Adultos Mayores son despojados  de sus bienes 
por personas cercanas y  les abandonan. 
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En algunas comunidades se dice que se les comprenden y son flexibles con los 

Adultos Mayores porque cumplen con la ley que les ampara. 

4.¿Consideras que sus experiencias de los adultos mayores pueden ser 

útiles para ti? 

¿Por qué?  

De acuerdo a las respuestas revelan  que las personas Adultas Mayores 

obtienen demasiada experiencia, brindan  información y conocimiento sobre  

historias y los valores que se practicaban, de alguna manera nos advierten de 

algún caso sea negativo o positivo entre otros nos enseñan a reflexionar, 

brindan apoyo de comprensión a través de ellos se puede revalorizar y 

fortalecer las buenas vivencias inculcando los valores éticos y morales.  

7. ¿Qué, te gustaría realizar para el bien de los adultos mayores? 

La juventud alega que les gustaría realizar campañas sobre el trato a los 

Adultos Mayores, capacitaciones para las familias, plantear proyectos sobre la 

construcción de un espacio (acogidas), buscar un lugar donde puedan compartir 

experiencias, actividades y se sientan que son de importancia para la sociedad, 

también hacer que mejore la calidad de salud y educación. En otros mencionan 

que se puede averiguar lugares que proporcionen alimentación y obtener una 

trabajadora social para las personas Adultas Mayores. 

10. ¿Qué  necesidades opinas que tienen las personas adultos mayores? 

Menciona  

Las necesidades que verifican la juventud  para los Adultos Mayores son:  

- Practicar bailes  

- Practicar deporte 

- Practicar artesanía 

- Lugar donde puedan desenvolverse de acuerdo a sus habilidades y 
capacidades 

- Centro de salud y especialistas para las personas Adultos Mayores 

- Apoyo de los familiares 

- Lugar de descanso o acogida en caso de maltrato y despojo 

- Gimnasio para las personas Adultas Mayores 

- Lugar de socialización entre Adultos Mayores 

- Organizaciones que proporcionen alimentación   
- Capacitaciones sobre los las ley de los Adultos Mayores para la sociedad 
- Crear libros en memoria de los Adultos Mayores 
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Anexo B-3. CUESTIONARIO PARA ADULTOS 

EDAD  

ANÁLIS E INTERPRETACIÓN 

Entre la población que se aplicó el 

cuestionario fue entre las edades de 29 a 

30 años donde equivale con el 65% y el 

otro rango es del 35% entre las edades de 

34 a 39 años. 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO  

                                                          

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

A la población respectiva  que se ejecutó el 

cuestionario en la población de Chulumani 

fue de 20 personas en la cual son 9 

varones que equivale con un 45% y 11 

mujeres con el 55%.  

La participación es una palabra que tiene 

muchos significados, es el proceso de la 

toma de decisiones  de forma individual o 

con el entorno social el ejercicio del 

cuestionario se responde a un instrumento 

donde puedan definir algunas ideas.  
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3. ¿En tu comunidad que tipo de trato recibe el Adulto Mayor? 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 50% de los adultos mencionan  que 

los Adultos Mayores en sus  

comunidades que pertenecen se les 

tratan de la forma normal como 

miembro familiar, el 45% indica que 

no se les toman en cuenta y el 5% se 

les trata de una forma muy buena. 

El trato a los Adultos Mayores debe 

ser con respeto, atención y cariño; 

como tres principios fundamentales 

que deben tomar las comunidades. 

Los miembros de la comunidad deben tener el conocimiento por la preferencia  

en los accesos de cualquier servicio ya que hay la existencia del reglamento y 

de leyes donde les respalda. Si en caso el trato al Adulto mayor es indiferente o 

está en situación de vulneración  de los derechos pueden denunciar a las 

autoridades competentes  y pueden exigir a que se cumpla y mejore la atención 

al adulto mayor.  

 

4. ¿Consideras que sus experiencias de los Adultos Mayores pueden 

ser útiles? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según lo mencionado por los adultos las 

experiencias de los Adultos Mayores en la 

gran mayoría indican que es de mucha 

importancia con el 65 %, entre otros 

declaran que  son útiles con un 35%.  

Las experiencias vividas por los Adultos 

Mayores son de suma importancia ya que 

fueron ellos donde lucharon en las 

poblaciones en tiempo de hacienda de los 

Yungas. 
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5. ¿Conoce usted sobre los derechos de las personas Adultas 

Mayores? 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN  

El 80% del os adultos mencionan 

que tiene desconocimiento de los 

derechos de los Adultos Mayores y el 

20% si conocen sobre los derechos.  

Si bien sabemos que todas las 

personas en el desarrollo humano 

llegamos a ser Adulto Mayores, es 

de importancia que siendo joven 

debemos tener el conocimiento 

sobre los derechos que obtienen y 

como acudir en cada acción, para 

luego no ser vulnerados por la 

sociedad.  

6. ¿Usted conoce algún centro recreativo para las Personas Adultos 

Mayores en los Yungas? 

ANÁLIS E INTERPRETACIÓN  

Según lo mencionado los adultos 

dicen que no conocen ningún centro 

para personas Adultas Mayores a 

nivel Yungas con una gran mayoría 

del 90% y el 10% mencionan que si 

hay un centro. 

Todos los Adultos Mayores tienen 

derecho al acceso a un lugar de 

interés social, donde significa que el 

Estado debe hacer proyectos, 

programas y planes a nivel 

departamental y municipal para que 

los Adultos Mayores puedan contar con una vivienda adecuada y digna. 
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8.¿Según usted, quienes deben preocuparse por el bienestar de los 

Adultos Mayores? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 40% mencionan que los que 

deben de preocuparse por el 

bienestar de los Adultos Mayores 

tienen que ser las Autoridades del 

Municipio, en el rango del 30% 

deben ser otros los que tiene que 

ser los responsables el 20% 

corresponde a los familiares. 

El bienestar de los Adultos 

Mayores es la de promover entre 

toda la sociedad con un trabajo en 

conjunto en temas como la salud, 

educación, vivienda, transporte, emprendimientos productivos, trato preferente y 

el acceso a la justicia de las personas Adultas Mayores. 

  

 

9.¿Consideras que es necesario tener un lugar de recreación, para las 

personas Adultos Mayores; donde puedan desarrollar sus habilidades y 

destrezas? 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los adultos consideran 

que tiene que haber un lugar de 

recreación para las personas 

Adultas Mayores en los Yungas. 

Las personas Adultas Mayores 

tienen el pleno derecho de obtener 

protección, atención, recreación, 

descanso y ocupación social de 

acuerdo a sus capacidades y 

posibilidades. 
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Anexo B-4. CUESTIONARIO PARA ADULTOS  

PREGUNTAS CUALITATIVAS 

 

1. ¿Qué entiende usted por adulto mayor? 

Según los adultos mencionan que una Persona Adulta Mayor: es una persona 

que tiene mucha experiencia y a través  de ello vuelven hacer infantes ya 

dependen de alguien. 

2. ¿Qué percepciones negativas y positivas obtienes sobre los adultos 

mayores? 

En cuanto a las percepciones positivas determinan que son amables, cariñosos, 

sociables además de mucha experiencia. 

Entre las percepciones negativas indican que son: renegones, es decir cambian 

de carácter cualquier momento, difíciles de convencerles y no tiene los mismos 

reflejos o movimientos. 

4.¿Consideras que sus experiencias de los adultos mayores pueden ser 

útiles para ti? 

¿Por qué? 

De acuerdo a las respuestas revelan que de alguna forma si es muy necesario 

ya que se puede aprender demasiado, se obtiene su  conocimiento desde las 

vivencias ancestrales y como practicaban los valores;  en si tienen su punto de 

vista distinto a las de la nueva generación.  

7. ¿Qué, te gustaría realizar para el bien de los adultos mayores? 

Los adultos proponen realizar voluntariados a nivel que se pueda, trabajar de 

manera colectiva ya que de alguna forma se va mejorar en el ámbito de la 

educación, si en la nueva generación ya tiene conocimiento sobre la tecnología 

la misión seria capacitar a las personas Adulta Mayores para el manejo de la 

Tics, exigir a las autoridades competentes para que exista talleres de 

orientación sobre las leyes de los Adultos Mayores para la sociedad, plantear 

proyectos para un lugar de acogida, y cursos de capacitación para los Adultos 

Mayores.  

10. ¿Qué otras necesidades consideras que tienen las personas adultas 

mayores? Menciona  

De acuerdo a lo mencionado por los adultos las necesidades que identificaron y 

son útiles para los Adultos Mayores son:  

- Consideración en los pasajes  
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- Mayor respeto  

- Seguro de vejez a nivel en los yungas 

- Comprensión  

- Apoyo sociocultural  

- Talleres de capacitación para la sociedad 

- Centros de acogida  

- Especialidad medica  
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Anexo B-5. ENTREVISTA PARA ADULTOS MAYORES 

 

1. ¿Usted pertenece alguna Asociación de personas  adultos 

mayores? ¿Donde?  

La mayoría de los Adultos Mayores si pertenecen a las Asociación de 

personas Adultas Mayores del Municipio de Chulumani, por tal razón 

algunas solo una de las parejas si están afiliados. 

2. ¿Usted conoce algún centro para personas Adultos Mayores? 

Ningún Adulto Mayor conoce un centro o lugar para solo personas Adultos 

Mayores, tienen el total desconocimiento. Solo los Adultos se reúnen  

cuando hay reuniones en la oficina. La realización de espacios de 

recreación son obligaciones del Municipio, casi siempre están olvidados y 

aislados. 

3. ¿En tu comunidad que tipo de trato recibes? 

Entre las respuestas de los Adultos Mayores, el trato que reciben en las 

comunidades donde pertenecen son abusos como: cortar en agua, 

destrozan el alambrado del cocal, nos faltan el respeto, no valoran lo que 

trabajaron de jóvenes, además mencionan que trabajaron los caminos en 

tiempo de hacienda pero de la misma forma hay mucha exigencia por ser 

afiliados, también indican que están delicados de salud, ya hoy en día no 

es lo mismo que antes. Por ser dirigentes de la comunidad solo nos 

quieren ordenar, pero en otras comunidades hay buen trato ya no se les 

obliga a ningún trabajo, solo es voluntad propia  

4. ¿Cómo personas Adulta Mayor que necesidades tiene? 

Los Adultos Mayores mencionan que la necesidad más urgente que 

adquieren es de aprender a leer y saber escribir, obtener lugares de 

orientaciones, hospital especializada, activar lugares para reuniones y 

acogidas en caso de despojo o maltrato. Por otro lado dar orientaciones a 

los jóvenes y adultos sobre los valores para que pongan en práctica, 

porque son aislados de una manera inhumana.  
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5. ¿En tu comunidad realizan actividades educativas o talleres de 

capacitación para las personas adultas mayores? ¿menciona 

cuáles?  

Con respecto a las réplicas no hubo ningún taller de capacitación o 

actividades para los Adultos Mayores, tampoco para la comunidad, si en 

caso hay alguna capacitación realizan en el pueblo y no así en las 

comunidades. 

6. ¿Usted estaría interesado obtener un lugar recreativo para realizar 

diferentes actividades? 

Por lo que se refieren la mayoría de los Adultos Mayores es muy 

necesario obtener un lugar recreativo para realizar diferentes actividades.  

7. ¿Qué  tipo de  actividades te gustaría realizar en tus tiempos 

libres? 

Con relación a las actividades que sugieren realizar los Adultos Mayores 

son:  

- Seguir estudiando para leer y escribir 

- Adquirir profesión  

- Practicar el deporte  

- Criar animalitos como: pollo, cuis  

- Compartir con sus amigos  

- Trabajo liviano  

8. ¿Si hubiera un centro de capacitación te gustaría ser participe y 

compartir tus experiencias?  ¿Por qué? 

Por lo que se refieren los Adultos Mayores indican que si serian  partícipes 

al centro de capacitación para poder enseñar las historias, leyendas y 

mitos de los yungas, así mismo se podría invitar a los jóvenes y adultos 

para hacerles comprender los valores que deben de practicar diario, se 

compartiría cada experiencia con la sociedad.  
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9. ¿Usted recibe alguna ayuda por parte de su familia o alguien 

cercano? 

Acerca de las opiniones de la mayoría de  los Adultos mayores dicen que 

solo se sostienen por su propia cuenta ya que sus hijos están en las 

ciudades por su estudio y ya conformaron otros hogares, otros dan a 

conocer que están abandonados y  tienen que ver la forma de sobrevivir, 

por otro lado  tienen el apoyo de  sus hijos que siguen dependiente de 

ellos o  viven cerca.  

10. ¿Usted es acreditado por alguna institución o personas que está a 

cargo de su cuidado? 

Los Adultos Mayores según mencionan que cuentan con el bono dignidad, 

el carmelo que se les brinda cada mes donde son acreditadas por el  

Gobierno solo con eso cubren sus  gatos, pero de igual forma tienen que 

trabajar para cubrir otros gastos como por ejemplo para su alimentación, 

ropa, vivienda y otros. 
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Anexo B-6. FICHA DE OBSERVACIÓN  A LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS 

ADULTOS MAYORES  

DATOS GENERALES 

INSTITUCION: ASOCIACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

INDIGENA ORIGINARIOS CAMPESINOSDE LOS SUD YUNGAS 

CHULUMANI. 

FECHA: 8 de marzo del 2017 

Municipio de Chulumani  

N° PARAMETROS SI NO DETALLES 

1 Está  organizada la 

Asociación de 

Personas Adultos 

Mayores.  

SI  Esta organizada por una directiva 

que consta de 6 personas activas. 

2 Asumen cada uno su 

rol como directiva. 

SI  Son solo seis activos pero solo se 

encuentran solo 4 personas en la 

asociación.  

3 Solucionan los 

problemas que  

presentan, cada 

Adulto Mayor a la 

Asociación.  

SI  Los miembros de la directiva de la 

Asociación hacen reconciliaciones 

con la persona que tuvo el respectivo 

problema. En caso   

4 Existen  instituciones 

que apoyan a la 

Asociación de Adulto 

Mayor. 

si   El Gobierno Autónomo Municipal de 

Chulumani apoya con material de 

escritorio según a lo que sugieran.  

5 Realizan  actividades 

de recreación los 

adultos mayores. 

si  Las actividades organizan con la 

universidad y la asociación para el 

festejo de los adultos mayor. 
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Anexo B-7. FICHA DE OBSERVACION A LA SOCIEDAD 

LUGAR: PLAZA PRINCIPAL DE LA POBLACION DE CHULUMANI 

OBSERVAR: JOVENES, ADULTOS  

 

N°  

PARAMETROS  Bueno  Malo  Regular   Descripción  

1 Que trato reciben 

los adultos 

mayores en las 

calles (plaza, 

mercado, parada 

de minibús. 

Restaurant, banco  

  si Solo como personas jóvenes 

o adultos observan las 

acciones que toman los 

Adultos Mayores al momento 

que realizan sus  

actividades. 

 La sociedad trata 

bien a los adultos 

mayores  

   Algunos señores son 

amigables con los adultos 

mayores  les tienen en 

cuenta con su desarrollo de 

accesibilidad y servicios. En 

otros casos el mismo 

comentario no ayuda de la 

forma que deber ser sin 

embargo solo observan y se 

retiran.  

 Los medios de 

comunicación  

si   Los medios de comunicación 

dan prioridad a la 

participación de los adultos 

mayores y son escuchados y 

orientados en lo que se 

pueda. 

 Como es el trato 

de su familia 

documental 

averiguar 

testimonios, 

denuncias. Causa  

  si Se ha observado que los 

adultos mayores denuncian a 

sus propios hijos o hiernos 

por problemas de terreno  

 Los adultos 

mayores se 

comunican con 

los jóvenes  

 si  No hay mucha comunicación 

ya que por la tardes  las 

personas adultas mayores 

tratan de reunirse en la plaza 
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ANEXO C: DOCUMENTOS 

5.1.4. Anexo C-1.  CARTAS DE SOLICITUDES
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5.1.5. Anexo C-2. CARTA DE ACEPTACIÓN 
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5.1.6. Anexo C-3.  CARTA DE INVITACIÓN 
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5.1.7. Anexo D-4.  ACTA DE VALIDACIÓN 

 
 



  

 
153 ANEXO 

 

 

ANEXO E: DOCUMENTACIÓN  FOTOGRÁFÍCAS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo E-1. 

Los miembros directivos de las Asociación de personas Adultas del Municipio 

de Chulumani. 

 

 

Anexo E-2. 

Entrevista a personas Adultas Mayores en la comunidad de Pasto Pata.
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Anexo E-3. 

Ejecutando el cuestionario  a las personas Adultas Mayores de la población de 

Chulumani.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E-4. 

Hermano de la comunidad de Pasto Pata. 
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Anexo E-5. 

Se realizó cuestionario en las diferentes comunidades nos invitaron a estar en su 

casa por casi una hora durante el día



  

 

Anexo E-6. 

Se realizó entrevistas y cuestionarios  a las personas Adultas Mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo E-7. 

Adultos siendo participes en el cuestionario en el beneficio de las personas 

Adultas Mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


