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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto denominado Prevención de la violencia “por un trato 

digno al adulto mayor” en la Asociación 24 de abril del Municipio – 

Patacamaya; surgió de la realidad y necesidad actual de la población adulta 

mayor, tomando en cuenta que la violencia contra los adultos mayores se ha 

convertido en un problema social que requiere la intervención de todos los 

actores sociales para hacerle frente a esta problemática tan preocupante en la 

actualidad. 

En esa perspectiva, la finalidad del proyecto es contribuir al desarrollo humano 

de adultos mayores para una vida sostenible y libre de violencia; al respecto se 

plantea prevenir la violencia contra adultos mayores, a través de medidas 

preventivas para una vida libre de violencia, por medio de estrategias, acciones 

y mecanismos que ayuden a prevenir y a luchar contra la violencia a favor de la 

población más vulnerable que son los adultos mayores. 

El primer resultado es la implementación de mecanismos de denuncias para 

luchar contra la violencia, que consiste en elaboración de materiales informativos 

y la conformación del comité orientador, considerando que son necesarios en el 

Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor. 

El segundo resultado, conlleva el desarrollo de actividades informativas sobre 

derechos y deberes del adulto mayor, a través de talleres de información y 

concientización, que motivaran la participación de adultos mayores, además de 

cuidadores y familiares, cuya presencia también se considera imprescindibles 

para intervenir desde la familia. 

El tercer resultado es promover acciones preventivas que permitan conocer las 

normativas de protección para adultos mayores, a través de ferias educativas, 

campañas de sensibilización y encuentros intergeneracionales para valorizar a 

los adultos mayores como parte de la sociedad.  

 

 



  

 
 

INTRODUCCIÒN 

El presente proyecto, denominado Prevención de la violencia “por un trato digno 

al adulto mayor” en la Asociación 24 de Abril del Municipio – Patacamaya, nació 

de una problemática y necesidad actual identificada a través de un diagnóstico, 

lo cual, ha motivado a plantear estrategias o alternativas de solución a la 

problemática de los adultos mayores.   

En este sentido, el proyecto se estructura en seis capítulos: 

El capítulo I, comprende el marco contextual, donde se describe las 

características en las que están inmersos los antecedentes históricos del 

Municipio de Patacamaya, su ubicación geográfica, límites, extensión, superficie, 

latitud, longitud, estructura poblacional, servicios básicos del sector. Así también, 

se presentan las condiciones de desarrollo humano en el Municipio, describiendo 

la situación económica, aspecto político, socio cultural, educativo y servicios de 

salud establecidas dentro del Municipio.  

El capítulo II, hace referencia al marco institucional, en el cual de describe la 

visión y misión, así como los fines y principios del Gobierno Autónomo Municipal 

y su respectiva estructura orgánica y funcional en base a la cual se manejan las 

Autoridades y los funcionarios del Municipio.  

En el capítulo III, se contempla diferentes aspectos, entre ellos, la metodología 

del diagnóstico que contiene el objetivo general y específicos, tipo de diagnóstico, 

las técnicas e instrumentos de recolección de la información y actores 

involucrados en el proceso de diagnóstico. Como también, el análisis situacional 

del problema; a nivel internacional, nacional y departamental. Asimismo, toma en 

cuenta el diagnóstico de necesidades a partir de la identificación, análisis y 

priorización del problema. 

Capítulo IV, contiene las políticas públicas con las que se sustenta el proyecto en 

la prevención de la violencia contra adultos mayores, compuesta por la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia párrafo I del Artículo 67, 

los párrafos I y II del Artículo 68, Plan de Desarrollo Económico Social pilar 1: 



  

 
 

erradicación de la pobreza extrema, Agenda 2025, Agenda 2030 y con la Ley Nº 

369 Ley de las Personas Adultas Mayores. Por otro lado, a la vez se fundamenta 

con una serie de contenidos temáticos de intervención. 

El capítulo V, por su parte, describe los datos referenciales de la institución donde 

se ejecutará el proyecto de prevención, las condiciones que reúne el proyecto 

para su ejecución. Asimismo, hace mención a las metodologías que apoyan en 

la construcción del proyecto como ser: árbol de problemas y de objetivos, matriz 

de marco lógico así también contiene los objetivos del proyecto y las 

metodologías de intervención. Este capítulo se concentra en el Plan Operativo 

del Proyecto, las consideraciones administrativas como el presupuesto general y 

por resultados que requiere el proyecto, las actividades propuestas están 

programadas bajo el orden del cronograma del proyecto. 

El proyecto plantea implementar mecanismos de denuncia para luchar contra la 

violencia, ya que los adultos mayores desconocen las instancias 

correspondientes para las denuncias. 

Otra de las propuestas es desarrollar actividades de información sobre los 

derechos y deberes del adulto mayor, a través de talleres de información para los 

mismos adultos mayores, como también para los familiares.  

Asimismo, propone promover acciones preventivas que permitan conocer las 

normativas de protección, de igual manera generar la participación del adulto 

mayor.  

Cabe señalar, que se hará la evaluación respectiva a los logros alcanzados en 

proceso de ejecución. 

El capítulo VI, recoge las conclusiones generales, recomendaciones sobre la 

ejecución del proyecto. 

Finalmente están las referencias bibliográficas consultadas en la fundamentación 

de las políticas públicas, marco teórico y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1. CARACTERÍSTICAS   DEL MUNICIPIO 

1.1.1. Antecedentes históricos del Municipio  

 Datos extraídos del Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya (PDM 2012 - 

2016)  

Según los cronistas, Garcilazo, Calancha y Cieza de León, el nombre de 

Patacamaya, surge desde la época del Imperio Incaico, indican que en 

aquel entonces hubo muchos enfrentamientos entre los incas y españoles 

quechuas y aymaras, debido a que el Inca Mayta Capac atacó a los 

españoles Sicasicas emboscándolos en las pampas de Paria, donde 

sufrieron graves contrastes por los Sicasicas en la región de Calamara, 

después de una sangrienta lucha el inca logró dominarlos después del 

combate habido en la pampa de Patacamaya. Mayta Capac perdió 100 de 

sus mejores guerreros que en Aymara significa cien muertos; el término 

Patacamaya es la unión de dos vocablos, donde pataca significa cien y 

amaya muerto, de ahí se origina el nombre Patacamaya.  

La provincia Aroma, durante la dominación española contaba con 33 pueblos 

importantes de 50.000 habitantes y un corregidor que tenía bajo sus órdenes a 

12 tenientes y con el  transcurrir del tiempo, la provincia Aroma  recibió el nombre 

de Villa Aroma,  por ley  del 11 de noviembre de 1844  durante la administración 

del Gral. José Ballivián, históricamente su existencia se remonta a los primeros 

tiempos de la colonia pues figuró con el nombre de Partido de Sicasica 

compuesto por las provincias de Inquisivi, Loayza y los dos Yungas, y una parte 

de la provincia Murillo. 

En Patacamaya, se construyeron las primeras viviendas en cercanías del rio 

Kheto, junto al ingenio minero de plata, conocida como puente internacional; 

actualmente el cantón Patacamaya, cuya fecha de fundación es el 21 de 

noviembre de 1908. 
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Patacamaya fue creada como Municipio de la quinta sección de la provincia 

Aroma en fecha 15 de enero de 1962, que a la fecha tiene 57 años de fundación. 

1.1.2. Ubicación geográfica 

“El Municipio Patacamaya es la quinta Sección de la provincia Aroma del 

departamento de La Paz, se sitúa a una distancia de 101 kilómetros de la sede 

de Gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sudeste de la 

capital del departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3789 msnm.” (p. 

1) 

Patacamaya, es considerada zona estratégica por contar con todos los servicios 

básicos a nivel Municipal, como también por situarse sobre la carretera 

internacional Tambo Quemado que conecta con la República de Chile y con los 

demás departamentos del país.    

1.1.3. Límites  

Los límites de la provincia Aroma son los siguientes: al norte con las 

provincias Loayza y Murillo, al sur con la provincia Gualberto Villarroel y 

departamento de Oruro, al este con la provincia Loayza y departamento 

de Oruro y al oeste con la provincia Pacajes. Asimismo, está conformada 

por 7 Secciones Municipales siendo Patacamaya la quinta sección de la 

Provincia Aroma. (p. 2) 

De la misma manera se hace conocer que la quinta sección Municipal 

Patacamaya limita al norte con la tercera sección municipal Ayo Ayo, al sur con 

la primera y segunda secciones municipales Sica Sica y Umala y al oeste con la 

provincia Pacajes. Las poblaciones mencionadas pertenecen al departamento de 

La Paz. 

1.1.4. Extensión 

El Municipio de Patacamaya se encuentra dentro del Altiplano Centro, con una 

superficie aproximada de 571,18 Km². La extensión del Municipio a nivel de 

Cantones se expresa en el cuadro siguiente. (p. 4) 
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CUADRO Nº 1 Extensión del Municipio de Patacamaya 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Patacamaya 

En el cuadro 1, se observa la extensión territorial del Municipio de Patacamaya 

a nivel cantón, expresados en hectáreas y kilómetros cuadrados. 

1.1.5. Superficie 

Actualmente el Municipio de Patacamaya, cuenta con una superficie aproximada 

de 560 Km², (calculados en base a carta geográfica de IGM). (PDM 2007-2011), 

según los últimos reportes del Instituto Geográfico Militar 

1.1.6. Latitud y longitud  

Patacamaya, geográficamente está situado entre las coordenadas: 17° 05’ - 17° 

20’ de latitud sur, 67° 45’ -  68° 07’ de longitud oeste se encuentra ubicada al 

centro de la provincia Aroma, de acuerdo a las Cartas del Instituto Geográfico 

Militar de la gestión 2011. Considerado como el corazón de la provincia Aroma 

por su ubicación geográfica. 

El Municipio de Patacamaya de acuerdo a la latitud y longitud que presenta, 

ocupa el centro de la provincia Aroma, según las cartas del Instituto Geográfico 

Militar de la gestión 2011, por su ubicación geográfica es considerada el corazón 

de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz. 
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1.1.7.  Estructura poblacional 

Según datos extraídos del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI – 2016- 

2020), el Municipio de Patacamaya cuenta con 22.858 habitantes, compuesta por 

4.572 familias con un tamaño promedio de 5 personas por hogar, siendo la 

densidad poblacional de 41 hab/km. La distribución de la población a nivel de 

localidades muestra que la mayoría constituye población urbana de Patacamaya 

y luego está dispersa en comunidades rurales, de los cuales 2.493 son adultos/as 

mayores, todos de diferentes edades y sexo. 

1.1.8. Servicio básico 

 Cobertura de agua potable y alcantarillado   

La localidad de Patacamaya cuenta con servicio de agua potable y alcantarillado, 

la empresa que presta el servicio se encuentra descentralizada del Gobierno 

Municipal, es decir, es una empresa autónoma, viene funcionando como una 

empresa municipal EMAPA (Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado) que se encarga de la distribución y mantenimiento del agua 

potable como de la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado. La 

empresa Municipal funciona con personal técnico, administrativo y, además, 

cuenta con equipos básicos para un adecuado servicio a los socio-usuarios.  

La empresa EMAPA ha ampliado su servicio de alcantarillado en todas las zonas 

del área urbano de Patacamaya, donde la mayoría de las familias cuentan con 

este servicio tan necesario. Lo cual hace que las aguas servidas fluyan por red 

hasta la planta de tratamiento, ubicado en la Zona Asunción del área urbano de 

Patacamaya.  

 Fuentes y usos de energía 

El Municipio de Patacamaya cuenta con servicios de energía eléctrica, donde el 

74,90% del total de las familias son beneficiadas, principalmente en la iluminación 

de sus viviendas y uso de medios de comunicación (radio y televisión). En el área 

urbana el acceso al servicio de energía eléctricas es del 92.62% de las familias y 

en el área rural del 81%. 
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En cuanto al servicio de Gas, el 64,0% de las familias del Municipio hace uso de 

gas licuado para sus actividades domésticas (cocina), el 48,78% utilizan leña o 

el estiércol (bosta, taquia) del ganado vacuno; y el 0,26% aun utiliza el carbón 

como combustión.   

En el área urbano de Patacamaya existe una red de servicio de Gas a domicilio, 

a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sus habitantes 

son beneficiados con este servicio, lo cual favorece en economizar costos y 

gastos familiares. 

1.2. DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo humano del Municipio de Patacamaya está orientado a potenciar las 

oportunidades de vida de sus habitantes del área urbano y rural, debido a que 

presenta una disminuida composición en cuanto a infraestructura y personal de 

los servicios de Educación, salud y Saneamiento básico. Es en ese entendido, 

trabaja para mejorar la calidad de vida y cobertura de los servicios sociales, 

mediante la capacitación técnica de los recursos humanos de la Comunidad en 

beneficio de la población menos atendida: niños y mujeres en el marco de 

equidad de género y generacional. 

Desde esa perspectiva, se considera fundamental desarrollar las capacidades 

humanas y fomentar el bienestar de todos sus habitantes buscando el bienestar 

de cada uno de ellos para que gocen de una vida saludable, tomando en cuenta 

los siguientes aspectos que a continuación prosiguen. 

1.2.1. Aspecto económico  

En cuanto al aspecto económico los pobladores se dedican principalmente a las 

actividades agrícolas, pecuarias y comercio debido a que las condiciones medio 

ambientales no son favorables para la agricultura el clima es seco, los suelos 

poco fértiles y profundos, hay recursos naturales en relativa abundancia de 

amplia biodiversidad. En agricultura los cultivos más importantes son papa, haba, 

quinua, cebada, destacándose como cultivos que generan ingresos económicos 

importantes; aunque algunos de los pobladores se dedican al cultivo de hortalizas 
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como cebolla, maca entre otros, considerados como única fuente de ingresos 

económicos 

La actividad pecuaria se concentra en la crianza de ganado bovino, ovino, 

porcino, camélido, y aves de corral principalmente lo cual se destina para el 

autoconsumo, o como en algunos recurren para cubrir su sustento familiar en 

situaciones críticas. 

La sección Municipal tiene suficientes recursos turísticos como: los Chullpares de 

Chiaraque, aguas termales de Viscachani, Bosques de Keñhuas y en una 

pequeña proporción de Puya Raimondi. Pero no está siendo aprovechada por el 

turismo boliviano.  

La población urbana de Patacamaya es una zona comercial, la mayoría de los 

habitantes se dedican al transporte y al comercio formal e informal, generan sus 

recursos diariamente en lugares estratégicos y ferias semanales (martes, jueves, 

sábado y domingo), algunos viven del salario patronal, es decir, son funcionarios 

públicos y empleados. 

Los adultos mayores viven de la Renta Dignidad, algunos de la Renta de 

jubilación y otros dependen económicamente de los familiares. 

1.2.2. Aspecto político 

 La quinta sección Municipal de Patacamaya nace con 11 cantones reconocidos 

por la Ley de Participación Popular y en la actualidad cuenta con 12 cantones, 

siendo el cantón Patacamaya Área Urbana el último en ser considerado como 

cantón. Está conformado por 44 Organizaciones Territoriales de Base – OTB’s y 

12 zonas, centralizadas en 1 Central Agraria y 5 Subcentrales Agrarias: San 

Martín de Iquiaca, Patarani, Viscachani, Colchani y Chiaraque. 

Dentro de la estructura organizativa de las comunidades originarias, en el 

Municipio está presente la organización de los Mallkus y de las Mama T’allas, 

como símbolo de corresponsabilidad de deberes y obligaciones entre los 

hombres y las mujeres, en el ámbito de sus tradiciones culturales. Las Mama 

T’allas son parte de la organización de los Mallkus, realizando actividades 
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complementarias y de apoyo a la organización cantonal, siendo una de sus 

principales acciones el fortalecimiento de la organización de mujeres, a partir del 

rol que desempeñan en la familia y la Comunidad. 

Respecto a la toma de decisiones cualquier consulta se realiza con las bases, 

quienes en forma democrática aprueban sus determinaciones en Asambleas 

Generales de Comunidad, Ampliados Cantonales y/o Seccional, Cabildos 

Ordinarios y extraordinarios.  

A nivel local en la población de Patacamaya, existen diferentes Sindicatos de 

transportes locales e interdepartamentales, Asociaciones de comerciantes 

mayoristas – minoristas y vivanderas, Asociación de personas con discapacidad, 

Asociación de personas adultas mayores y entre otros. 

1.2.3. Aspecto socio cultural 

La mayoría de los habitantes de la región se caracterizan por constituirse 

netamente de origen y raíces Aymara, caracterizados por su forma de 

organización y producción e identificados con su propia base cultural. La mayoría 

de la población es bilingüe puesto que hablan dos idiomas aymara, castellano y 

algunos hablan quechua. 

La religión predominante en el Municipio de Patacamaya es la católica apostólica 

Romana, también tiene una fuerte presencia el culto adventista del 7mo Día a la 

cual se han adherido la mayoría de la población rural, también existe el culto 

Asambleas de Dios, Pentecostés, Iglesia de los Mormones y otras 

denominaciones como los Testigos de Jehová. 

La población de Patacamaya tiene creencias que lo llevan a la práctica con ritos 

que se ofrecen a los Achachilas, a la Pachamama, esta es la característica 

principal de sus orígenes y su cultura Aymara, como también la devoción a los 

Santos Católicos y Vírgenes. 

Las fiestas de gran relevancia son las fiestas Patrias y Departamentales, 

celebradas el 6 de agosto y el 16 de julio respectivamente, con la participación 

principal de los establecimientos educativos, autoridades, instituciones públicas 
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y privadas, como también organizaciones sociales establecidas en la población 

en general. Así también se celebra la fiesta patronal el 15 de agosto en devoción 

a la virgen de la Asunta. 

Entre otras fiestas se menciona el cambio de autoridades cada 1 de enero en las 

comunidades rurales, donde se presentan las danzas autóctonas del lugar. 

Asimismo, se realizan todas las ceremonias y acontecimientos de la fe católica, 

como: Semana Santa, Fiesta de la Cruz, Corpus Cristo y Todos Santos. 

Dentro del área urbano la fiesta de mayor relevancia es el aniversario de la zona 

Central, donde se presencia diferentes danzas de Bolivia, lo cual es celebrada 

cada 17 de marzo en su plaza principal Eduardo Avaroa. 

Asimismo, existen otras celebraciones sociales y familiares como ser 

matrimonios, bautizos, cumpleaños, licenciamientos del servicio militar y entre 

otras celebraciones que se organizan como una forma de confraternidad entre 

las familias o amigos. 

1.2.4. Aspecto educativo 

El funcionamiento de la Educación Formal en el municipio Patacamaya se 

encuentra a cargo de la Dirección Distrital de Educación, localizado en la 

población de Patacamaya, la cual se encarga de velar por el normal desarrollo 

de las actividades escolares en el subsistema de educación regular que 

comprende la educación inicial en familia comunitaria, educación primaria 

comunitaria vocacional y educación secundaria comunitaria productiva, 

educación alternativa y educación superior, en coordinación con el Gobierno 

Municipal  y concejos educativos social comunitarios. 

Dentro de la educación formal, se encuentran 6 núcleos educativos, 1 unidad 

educativa de convenio y 1 privada. 

Las instituciones de educación superior se encuentran establecidas en el área 

urbana, prestando servicio con diferentes carreras académicas y áreas técnicas. 

Cabe mencionar al Centro de Educación Alternativa Mcal. De Montenegro, 

Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto Tecnológico Patacamaya,  
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Asimismo, cabe resaltar que las Instituciones superiores cada gestión 

promocionan nuevos profesionales a nivel técnico superior y algunos a nivel 

licenciatura. Tal es el caso del CEA Mcal. De Montenegro que viene formando 

profesionales a nivel técnico medios en las áreas de: mecánica automotriz, 

belleza integral, peluquería, sastrería, pollería, contabilidad, computación y 

gastronomía. De igual manera, el Instituto Tecnológico Patacamaya forma 

profesionales a nivel técnico superior en las áreas de: industria de alimentos, 

industria textil y confección y electricidad industrial. Como también, el CRUAS- 

UMSA PATACAMAYA, forma profesional a nivel licenciatura en las carreras de: 

Administración de empresas, enfermería obstetricia, derechos, ciencias de la 

educación para el desarrollo humano y técnico superior en agronomía.   

1.2.5. Aspecto en salud 

El Servicios de Salud a nivel Departamental (SEDES) que se constituye en la 

máxima autoridad de salud en el departamento, como también a nivel Municipal, 

la misma promueve la demanda de los servicios de salud, velar por la calidad y 

calidez y gestionar proyectos en salud, planes y programas en beneficio del 

departamento. 

En el marco del D.S. 25060 se propone un modelo básico de organización en 

salud, el "Distrito de Salud” que corresponde al segundo nivel de gestión, 

siendo responsable de la gestión técnica administrativa   en salud y el Área de 

Salud es el primer nivel de gestión, que coordina con los servicios que prestan 

los puestos de salud. 

El Plan Estratégico de Salud (PES) se inserta en el plan de lucha contra la 

pobreza, este plan orienta sus esfuerzos a la descentralización de la salud para 

mejorar la prestación de los servicios mediante la articulación de la red de 

servicios, la gestión municipal y la participación comunitaria. 

El Hospital Boliviano Español Patacamaya es considerado de primer nivel por 

contar con una infraestructura remodelada para cumplir la función en la 

prestación de servicios de atención primaria como son promoción, prevención y 
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curación, así como el servicio de maternidad, pero no son los adecuados para 

cumplir las funciones de un Centro de Salud Hospital, siendo deficiente en cuanto 

a equipamiento. 

Dentro de su infraestructura, existen salas interculturales de maternidad, pero 

estas se han convertido en salas múltiples, debido a la afluencia de pacientes 

que requieren internación inmediata por emergencia.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO INSTITUCIONAL 
 

El Gobierno Municipal de Patacamaya es una institución pública que trabaja al 

servicio de la comunidad y de sus habitantes de la quinta sección Municipal, que 

comprende cantones y zonas del área urbano. El mismo está constituido por un 

Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa Municipal 

en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por el Alcalde. 

El Gobierno Autónomo Municipal en el marco de sus competencias y 

responsabilidades constitucionales, asigna los recursos humanos y económicos 

destinados a la implementación de políticas y programas a erradicar todas las 

formas de violencia en las diferentes instancias de atención y protección, 

tomando en cuenta que el nivel de atención que requiere la preservación de la 

vida, la seguridad y la integridad de las personas. 

En pleno uso de sus atribuciones, el Honorable Alcalde Municipal Sr. Tiburcio 

Choque ordenó al Honorable Concejo Municipal emitir resolución Municipal de 

creación de la PLATAFORMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA, en 

fecha 29 de septiembre de 2016. En cumplimiento a la misma según Resolución 

Municipal Nº52/2016 el Honorable Concejo Municipal de Patacamaya, en Sesión 

Ordinaria Nº 35/2016, de manera unánime aprobó emitir la Resolución Municipal, 

por lo que en su uso específico de sus atribuciones y competencias que le 

confiere la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y 

descentralización y Ley de Gobiernos Autónomos Municipales. 

La Plataforma de Atención Integral a la Familia fue creada con el propósito de 

responder a las demandas de la sociedad, la cual está compuesta por diferentes 

unidades de atención y servicio:  

 Defensa y protección de derechos de la niñez y adolescencia (Defensoría 

de la Niñez y Adolescencia DNA) 
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 Atención y protección a víctimas de violencias (Servicio Legal Integral 

Municipal SLIM).  

 Defensa y protección de derechos de personas Adultas Mayores (Centro 

de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor COSLAM).  

Esta plataforma beneficia a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, 

hombres, adultos/as mayores y personas con capacidades diferentes, cuya 

función principal es proteger la integridad física, otorgando orientación legal, 

atención gratuita prevención, promoción de derechos. También cabe señalar, que 

cada una de estas unidades cuenta con un equipo Multidisciplinario compuesto 

por una abogada, psicóloga y trabajadora social, quienes brindan una atención 

integrada y especializada a quienes recurren a dichas unidades. 

Los gestores que impulsaron la implementación del COSLAM fueron Plan 

Internacional y la Asociación de personas Adultas Mayores 24 Abril del Municipio 

de Patacamaya. 

2.1. Visión 

Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya, es una institución pública, 

democrática, autónoma e intercultural ubicada en lugar estratégico del Sur del 

Departamento de La Paz, promotora de la planificación, gestión y desarrollo 

integral, alcanzado competitividad regional altiplánico del sur y brindando 

servicios descentralizados, de calidad; con personal solidario, altamente 

capacitado, competente, innovador e identificado con su municipio de 

Patacamaya.   

2.2. Misión 

Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya, es una institución pública, 

democrática, autónoma e intercultural, ubicada en lugar estratégico del sur del 

departamento de La Paz, tiene como misión institucional contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes del municipio de 

Patacamaya, mejorando la calidad de vida de la población; con honestidad, 
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responsabilidad, eficacia, respeto, equidad, transparencia, calidez, lealtad 

generando nuevos espacios de la ciudadanía. 

2.3. Fines y principios  

El régimen de autonomías tiene como fin distribuir a las funciones político 

administrativas del Estado, de manera equilibrada y sostenible en el territorio, 

para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de 

decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las 

necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico del país.  

Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 

jurisdicción, deben prestar servicios a la misma, en este marco tiene los 

siguientes fines:  

1. Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su 

estructura organizacional territorial. 

2. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo, y 

participativo del Municipio de Patacamaya, a través de la formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, concordantes con 

la planificación del desarrollo nacional.  

3. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población de 

Patacamaya.  

4. Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad 

cultural.  

5. Promover el desarrollo económico y armónico de departamentos, 

regiones, municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro 

de la visión cultural económica y productiva de cada entidad territorial 

autónoma. 

6.  Mantener, fomentar, defender, y difundir los valores culturales, históricos, 

éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades de 

su jurisdicción.  
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7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el 

medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional 

del territorio y al aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales en 

su jurisdicción. 

8. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso a las 

personas a la educación, a la salud y al trabajo, respetando su diversidad, 

sin discriminación y explotación, con plena justicia social y promoviendo 

la descolonización.  

9. Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los 

principios, valores, derechos y deberes, reconocidos y consagrados en la 

Constitución Política del Estado 

2.4. Organigrama  

El Gobierno Municipal trabaja de forma Organizada en el cual, existe un 

orden jerárquico de autoridad, cada funcionario/a se rige bajo el siguiente 

orden: 
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Gráfico 1: Organigrama del Gobierno Municipal de Patacamaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDM (2012 – 2016) 
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CAPÍTULO III 

3. DIAGNÓSTICO  

3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO  

3.1.1. Objetivos 

3.1.1.1. Objetivo general  

Determinar las causas y consecuencias de la violencia contra los adultos 

mayores del Municipio de Patacamaya, mediante el diagnóstico situacional. 

3.1.1.2. Objetivos específicos 

 Describir los diferentes contextos sociales donde se genera 

violencia hacia los adultos mayores. 

 Conocer los tipos de violencia que se genera contra los adultos 

mayores y el vínculo de la persona agresora con la víctima. 

 Identificar las causas de la violencia contra los adultos mayores 

3.1.2. Tipo de diagnóstico  

 Constructivista 

En un diagnóstico, si la recolección de la información es estática no se logra llegar 

al origen de un determinado problema. “Desde una perspectiva constructivista, el 

diagnóstico no solo debe describir la realidad, sino que, debe brindar 

explicaciones para poder comprenderla” (Sagastizabal, M. M. Perlo, C. L., 1999, 

p. 92). Cuando se realiza un diagnóstico de tipo constructivista no solo se focaliza 

en los productos logrados, sino también en los procesos que se va construyendo 

ese estado de situación, en la cual se utiliza instrumentos que permiten llegar al 

origen de una determinada proforma dinámica y no, así como en los modelos 

tradicionales que suelen recurrir a instrumentos que tienen naturaleza estática 

como si fuera una fotografía del problema. Un diagnóstico constructivista tiene su 

base teórica- metodológica apoyada también en la pedagogía.  
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En la recolección y análisis de los datos, se utilizó el tipo de diagnóstico 

constructivista porque no solo se describió los resultados del problema que 

presentan los adultos mayores, sino cada participante ha ido explicando las 

causas o el porqué de tal situación, es decir, que los resultados no se quedan 

ahí, sino que permite comprender la realidad o el origen de un determinado 

problema, en este caso de la población adulta mayor. 

3.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 La entrevista 

“La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un 

diálogo o conversación (…) entre el entrevistador y el entrevistado a cerca de un 

tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener 

la información requerida” (Arias, 2012, p. 73) 

La entrevista es una técnica que nos permite obtener mayor información de las 

personas entrevistadas. En este caso se realizó al representante de la 

“Asociación de Adultos Mayores 24 de Abril” y a la responsable del COSLAM, a 

través de la entrevista estructurada con preguntas abiertas en forma verbal a las 

personas entrevistadas con el propósito de recabar mayor información sobre el 

problema de mayor interés, es decir se ha entablado el diálogo con los 

informantes claves del diagnóstico con un acuerdo previo entre ambas partes. 

 Cuestionario 

“El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que 

interesan en una investigación y que son contestadas por los encuestados, se 

trata de un instrumento fundamental para la obtención de datos (Copa y otros, 

2012, p. 213) 

En la recolección de la información hay dos formas de hacerlo; una con preguntas 

abiertas o cerradas y la otra con preguntas disparadores o frases inconclusas. 

En este caso se utilizó la primera, considerando que la población es adulta mayor. 
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La técnica del cuestionario utilizada en el proceso de diagnóstico, se concreta en 

un instrumento destinado a conseguir respuestas a las preguntas de interés, a 

través de un formulario impreso construido con preguntas abiertas y cerradas. El 

cuestionario permitió recabar mayor información a través de preguntas, con lo 

cual se logró identificar ciertos problemas en la población adulta mayor tanto de 

varones como de las mujeres. 

Cabe aclarar también que los instrumentos utilizados en la recolección de la 

información, fueron validados antes de su aplicación.  

El cuestionario se validó mediante prueba piloto, lo cual fue administrado a 

poblaciones con características similares al objeto de estudio y la guía de 

entrevista se realizó mediante validación por expertos, lo cual se llevó a cabo con 

el fin de mejorar y corregir todas las deficiencias que se pudieran encontrarse en 

ellas para su posterior aplicación.  

Una vez validado, se aplicó el instrumento a la población adulta mayor para la 

recolección de la información durante el proceso de diagnóstico. 

 Revisión documental  

La técnica de la recopilación de la información es una tarea laboriosa, pero 

importante dentro de la investigación “…la recopilación documental es un 

instrumento o técnica de investigación social cuya finalidad es obtener datos e 

información a partir de documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser 

utilizados dentro de un propósito…” (Ander-Egg, 1995, p. 213). Es fundamental 

tener siempre presente la finalidad de la investigación. 

En la recolección de datos se consultó los archivos oficiales del Centro de 

Orientación Socio Legal al Adulto Mayor, como una forma de obtener mayor 

información sobre las denuncias registradas en el Libro de Actas de Casos de 

violencia contra adultos mayores en sus diferentes tipologías, como también ha 

facilitado identificar a los agresores. Asimismo, se realizó la revisión bibliográfica 

sobre casos de violencia contra adultos mayores a nivel internacional. nacional, 

departamental y local.  
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3.1.4. Actores involucrados 

Los actores involucrados en el diagnóstico son instituciones como el Gobierno 

Autónomo Municipal de Patacamaya, Centro de Orientación Socio Legal al Adulto 

Mayor y la Asociación de Personas Adultas Mayores 24 de Abril del mismo 

Municipio. 

Los participantes del diagnóstico son adultos mayores de la Asociación de 

Adultos Mayores 24 de Abril, representante de la misma Asociación y la 

responsable del Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor, quienes 

brindaron información necesaria respecto al problema y manifestaron la realidad 

del contexto en cuanto a temas de violencia en la población adulta mayor del 

Municipio de Patacamaya. 

3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA  

3.2.1. Nivel internacional. 

En el ámbito internacional uno de los mayores aportes es el informe sobre el 

envejecimiento, realizado en Viena en 1982, que contribuye a la creación de una 

nueva rama del derecho de la ancianidad. 

Las propuestas de este informe fueron para trabajar el acceso a la alimentación, 

vivienda y salud del anciano, así como también de mejorar sus ingresos 

económicos, el apoyo a las familias para su cuidado. Lo mismo pasa con las 

Naciones Unidas en favor de las personas adultas mayores y la declaración de 

Cartagena de Indias de 1992 sobre políticas integrales para las personas 

mayores en el área Iberoamericana. En marzo de 1995, se celebró la Conferencia 

de Copenhague y la declaración surgida de este encuentro dice: “Nosotros, los 

representantes del Gobierno, crearemos acciones que mejoren la posibilidad de 

que las personas ancianas obtengan un mejor estilo de vida, desarrollaremos y 

mejoraremos políticas que aseguren a todas las personas una protección 

económica, social y cultural durante viudez, discapacidad y edad avanzada” 

(https: //aldiaargentina.microjuris.com /2015/11/13maltrato-hacia-los-adultos-

mayores/). 
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Los casos de violencia contra adultos mayores fueron incrementando 

considerablemente en estos últimos años, convirtiéndose en un problema social 

que afecta a la integridad de la persona adulta mayor, ocasionando graves 

consecuencias en la salud cobrando vidas. En atención a esta problemática, 

Chile desde 2009 a través de SENAMA, ha observado un aumento de    consultas 

y casos de maltrato hacia las personas mayores y para lo cual el Estado chileno 

establece políticas para prevenir la violencia intrafamiliar, en especial contra la 

mujer, los adultos mayores y los niños y a prestar asistencia, a las víctimas. “El 

programa contra el Maltrato y Abuso al Adulto Mayor busca analizar y enfrentar 

el fenómeno de la violencia y maltrato desde una mirada integral” (p.14). Así de 

este modo se ha ido estableciendo políticas orientadas a prevenir la violencia 

intrafamiliar en contra de este grupo etario, así como prestar asistencia a las 

víctimas. LA LEY Nº 19828 que crea el SENAMA   establece en su artículo 

primero que su objetivo es velar por la plena integración del adulto mayor a la 

sociedad, su protección ante el abandono e indigencia y por el ejercicio de los 

derechos que la Constitución y las leyes le reconocen.   

También propone políticas destinadas a la integración familiar y social afectiva 

de las personas mayores y la solución de los problemas que las afectan, es a 

partir de estos antecedentes que se crea el Programa contra el Maltrato y Abuso 

al Adulto Mayor e inició su implementación el 1 de abril de 2012 con un equipo 

de especialistas entendidos en prevención de la violencia.  

En este contexto, Chile trabaja políticas de prevención y protección de la 

violencia, favoreciendo a los adultos mayores como también vela por los 

derechos de la población adulta mayor. Asimismo, cuenta con profesionales 

especializados en la atención a adultos mayores, siendo esta su prioridad del 

Estado.  

Otros países también trabajan en temas de prevención de la violencia contra los 

adultos mayores, tal es el caso de Uruguay, que en estos últimos años ha ido 

priorizando la inclusión de temáticas de la vejez en la agenda de gobierno. 
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El Instituto Nacional de Mayores de Uruguay, trabaja políticas vinculadas a los 

adultos mayores, centrados principalmente en cubrir las necesidades de 

prestaciones básicas como la previsión social y la salud con una lógica de 

intervención y de generar una visión positiva del envejecimiento para proteger del 

aislamiento y la exclusión social a la que están expuestos los mayores, lograr la 

participación ciudadana considerando a los adultos mayores como protagonistas 

de los acontecimientos (Huenchuan, 2016). Asimismo, implementa una 

perspectiva de derechos fundamentales de acceso a la salud, vivienda, 

protección social, atención a la dependencia, violencia, transporte y servicios 

adecuados. A partir de ello, se contribuye a la igualdad y al respeto de la dignidad 

humana. 

3.2.2. Nivel nacional 

Bolivia cuenta con una Ley específica para adultos mayores y una variedad de 

normativas que no solo buscan el ejercicio de los derechos de las personas 

adultas mayores, sino principalmente el bienestar integrada a su familia y a la 

comunidad. 

Al respecto la Universidad Mayor de San Andrés- facultad de Humanidades y 

ciencias de la educación (2015) afirma:  

Debido al crecimiento demográfico de la población adulta mayor en Bolivia, 

así como el crecimiento de las denuncias de vulneración de los derechos 

de esta población, a fin de erradicar la violencia física y psicológica y ante 

la demanda de las organizaciones de las personas adultas mayores surge 

la idea de crear una Ley que les proteja, el 1º de mayo de 2013 el 

presidente Evo Morales promulga la Ley Nº369, Ley General de las 

Personas Adultas Mayores. La cual tiene por objeto regular los derechos, 

garantías y deberes de las personas Adultas Mayores, así como la 

institucionalidad de protección en todo el territorio nacional del Estado 

Plurinacional de Bolivia. (p. 23).  
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El derecho a una vejez digna se garantiza a través de un desarrollo integral, sin 

discriminación y sin violencia, actividades recreativas y de ocupación social 

según sus capacidades y posibilidades, así como a la accesibilidad a 

instituciones públicas y privadas promoviendo el “trato preferente y el acceso a 

servicios” en coordinación con distintas instituciones o empresas establecidas en 

el interior del país. Asimismo, se desarrollan diversas actividades 

intergeneracionales para promover los derechos y deberes del adulto mayor, 

como también busca el bienestar de esta población integrada a su familia y a la 

comunidad en reconocimiento de sus esfuerzos aportados al país durante la 

historia, como una forma de proteger y prevenir la violencia contra los adultos 

mayores en diferentes contextos sociales del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Por otra parte, es importante resaltar el trabajo que realizan algunas instituciones 

a favor de la población adulta mayor, tal es el caso de la Pastoral Social Caritas 

Boliviana: 

La Pastoral Social Cartitas Boliviana (PSCB), asumió el tema adulto mayor 

desde el año 2010, e incorpora dentro de su planificación estratégica: 

“promover los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y 

exclusión social apoyando acciones de fortalecimiento organizacional e 

incidencia política y social de las Pastorales Sociales Caritas 

Jurisdiccionales La Paz, Coroico y Sucre” (p. 420). 

La Pastoral Social Caritas Boliviana ha trabajado arduamente promoviendo los 

derechos de los adultos mayores que viven en situaciones de vulnerabilidad y 

exclusión social del Municipio de Coroico, La Paz, como también de Sucre del 

departamento de Chuquisaca, para efectivizar sus estrategias de acción realizó  

actividades de fortalecimiento a los líderes de las organizaciones sociales de 

Adultos/as Mayores  de las áreas rurales y urbanas para el ejercicio de sus 

derechos y otras políticas sociales y publicas a favor de la población ya 

mencionada con anterioridad. 

Se puede decir que este tipo de apoyo de las instituciones ayudan a contribuir a 

la eliminación de las imágenes negativas de la vejez y envejecimiento y a partir 
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de ello generar respeto y valoración, para que los adultos mayores reciban un 

trato digno y mejores atenciones por la sociedad. 

Los adultos mayores, a partir de estas experiencias se han convertido en 

protagonistas principales de su desarrollo, haciendo escuchar sus demandas a 

través de una propuesta de proyecto de Ley ante las instancias gubernamentales 

para la promulgación de una Ley específica y su reglamento que les proteja. A 

partir de ello surge la Ley Nº 369 Ley General de las Personas Adultas Mayores, 

que en la actualidad está en vigencia.   

3.2.3. Nivel departamental 

En el departamento de La Paz existen instituciones que atiende casos de 

violencia contra adultos mayores, según la publicación del Diario Página Siete en 

fecha 9/8/2017: 

El programa de Defensa y Restitución de derechos de El Alto atendió 1.409 

casos de maltrato contra adultos mayores. Cada día esta unidad edil 

recibe un promedio de cinco casos, de los que se catalogan extravíos, 

maltrato abandono, despojo, consulta de derecho, problemas laborales, 

desaparecidos y desapoderamiento. En El Alto hay cuatro centros de 

atención para el adulto mayor, en los que se reciben denuncias, apoyo 

psicológico, físico y social a favor del adulto mayor.  

(http: //www.paginasiete,bo/sociedad/8/9/alto –registra-casos- despojo-

adultos147628.html).  

En cumplimiento a las leyes emanadas por el Estado Plurinacional de Bolivia en 

diferentes departamentos se han implementado programas de defensa de los 

derechos de los adultos mayores, como también se ha creado instituciones que 

prestan servicio de atención, orientación y protección a los adultos mayores. Este 

es el caso de la ciudad de El Alto que a través del programa de Defensa y 

Restitución de derechos se atendió casos de maltrato contra adultos mayores y 

no solamente recibe denuncias, sino presta apoyo psicológico, físico y social a 

las víctimas de cualquier forma de violencia. 
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3.2.4. A nivel local 

El Municipio de Patacamaya, en cumplimiento al Cap. IV, Art. 123 de la Carta 

Orgánica Municipal, implementa una Unidad Municipal para la atención del adulto 

mayor conocida como Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor 

(COSLAM), el cual presta servicio de brindar información, apoyo psicológico, 

legal y de seguimiento a las denuncias. Otra tarea prioritaria de la institución es 

promover acciones preventivas para mitigar la violencia contra adultos mayores. 

El COSLAM, durante la gestión 2016 atendió casos de violencia contra adultos 

mayores, lo cual se pude evidenciar en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 2.: Registro de denuncias 

FECHA DE 

DENUNCIA 

N° DE 

FOLIO 

TIPOLOGÍA AGRESOR DESCRIPCIÓN DE CASOS 

05/01/16 Folio 4 Agresión 

física 

Nieta Una adulta mayor sufrió calumnia de 

envenenamiento  por parte de su nieta quien la 

golpea indicando que la abuela seria la culpable 

de la muerte de su abuelo por haberlo 

envenenado, la abuela es agredida 

constantemente, pero no la denunció en su 

momento las agresiones. 

04/02/16 Folio 18 Agresión 

física 

Concuñado Un adulto mayor fue agredido por el cuñado de su 

esposa cuando él se dirigía rumbo a su casa el 

sindicado intento asfixiarlo, le introdujo a una 

cuneta, le propino patadas en la espalda, cara y 

estómago. La victima pidió auxilio y fue socorrido 

por los vecinos del lugar. 

04/03/16 Folio 40 Agresión 

verbal 

Vecino Una adulta mayor fue agredida por su vecino 

quien después de compartir bebidas alcohólicas 

se fue a su casa, mientras ella descansaba vino el 

agresor a amenazar indicando que va a matar al 

hijo de la víctima, ella se exalto y de inmediato fue 

agredida verbalmente con palabras hirientes 

“Vieja te voy a matar…..” ella teme por su vida  por 

ese motivo denuncia el hecho. 

06/04/16 Folio 63 Agresión 

física – 

psicológica 

Vecina Una adulta mayor fue agredida por su vecina 

mientras defecaba en el rio, y justo en el momento 

que ella escupió se apareció la agresora 

malinterpretando lo sucedido prosiguió a agredirla 

con insulto, humillaciones y amenazas “Abuela 

sucia, arrecha, puta…” la víctima   no se percató 

de la presencia de su vecina, así finalizo 

denuncia. 
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11/04/16 Folio 64 Violencia 

domestica 

Hijo La denunciante afirma que sufre agresiones por 

parte de su hijo mayor constantemente. El agresor 

sembró papa en el terreno de su madre después 

de cosechar no quiso compartir con ella, por más 

que suplico se lo negó, el sindicado hijo le dijo 

palabras muy hirientes “Tú no eres mi madre, no 

te casaste con mi padre, le das preferencia a tu 

hija no más” y la echo de la casa.  

15/04/16 

 

Folio 68 Agresiones  

verbales y 

amenazas 

Vecino El denunciante es de la tercera edad, quien 

denuncia a su vecino por agresiones verbales y 

amenazas. Cuando la víctima se dirigía  rumbo al 

Hospital y por inmediaciones de las canchas 

gemelas fue agredido y amenazado “viejo te voy 

a matar” y el  por temor se escapó a su casa, ellos 

tienen problemas desde hace 2 años por motivos 

de terrenos  

23/06/16 Folio 102 Violencia 

física – 

psicológica 

y 

patrimonial  

 Cónyuge y 

Sobrina 

Una adulta mayor denuncia a su sobrina.  Por 

haberla provocado lesiones físicas por problemas 

de terreno, ella indica que tenía un terreno cerca 

de la doble vía La Paz Oruro. Un día en fecha 22 

de junio la denunciante indica que se encontraba 

en el terreno vino un Sr.  Indicando ser el nuevo 

dueño, dijo que le vendió la sobrina y el ex esposo 

de la víctima, de inmediato la llamo a su sobrina, 

la cual apareció con toda su familia y la golpearon 

sin compasión.  

18/07/16 Folio 117 Violencia 

Psicológica 

y lesiones  

Nuera  Un adulto mayor sufrió violencia Psicológica y 

lesiones por parte de la esposa de su hijo. La 

nuera agredió con bofetadas diciéndole palabras 

hirientes “viejo ladrón fuera de mi casa”, el suegro 

le respondió “por qué me tienes que votar de mi 

casa”, seguidamente la agresora lo arrastro de la 

chamarra hacia afuera, la víctima se resistió y los 

golpes fueron más violentos, le bofeteo delante 

del hijo de la víctima el cual no le defendió a su 

padre por temor a recibir el mismo trato por su 

esposa quien es muy agresiva. Asimismo, indica 

que él fu tolerante con su nuera   porque no la 

denunció más antes debido a que él vive bajo 

dependencia del hijo.  

25/07/16 Folio 118 Violencia 

Psicológica  

Sobrina  Una mujer de tercera edad es víctima de violencia 

Psicológica por parte de su sobrina desde hace 

mucho tiempo, le prohíbe ver a sus nietos e hijo, 

no le deja que se encuentre cuando ella quiere 

verlos. La agresora le amenaza de la siguiente 

manera “si sigues insistiendo te voy a llevar al 

asilo y ahí te vas a morir, eres un problema, 

provocas problemas entre tus hijos, además no 

debes ir donde mis tíos. 

La victima está preocupada y pide protección. 
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05/09/16 Folio 156 Agresiones 

verbales  

Cuñado La victima persona de la tercera edad denuncia al 

hermano de su ex esposo por agresiones verbales 

hacia su persona. 

El cuñado de la víctima construyo una muralla en 

el terreno de la misma con el pretexto de que ella 

ya no vivía con el hermano del agresor.  

Ante este incidente ella le reclamo indicando que 

deje de hacer la muralla, el sindicado la amenazó 

con quitarle su casa y diciéndole “te voy a patear 

ándate”, también indica que anteriormente le 

quiso abusar sexualmente como pretexto para 

que ella abandone la propiedad. 

25/10/16 Folio 192 Agresiones 

verbales   

Vecinos  Una pareja de adultos mayores denuncia a sus 

vecinos por agresiones verbales y lesiones. Las 

victimas encontraron en su patio una escalera que 

pertenecía a sus vecinos y ante esta situación los 

afectados fueron a decirle  “que hace tu escalera 

en mi patio”, de inmediato se exaltó  la vecina y 

tuvieron cruces de palabra, luego más tarde 

volvieron con toda  la familia para agredirles 

diciéndoles “viejo ratero maleante, te vamos a 

matar, tʹaras, indios pata rajadas ”, le dijeron que 

son de buena familia y que ellos no podían contra 

él, las víctimas no tenían a quien acudir y 

esperaron al día siguiente para la respectiva 

denuncia. 

Fuente: Elaboración propia 

El Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor, frente a esta problemática 

pretende prioriza su trabajo con acciones preventivas para mitigar la violencia 

contra adultos mayores para una vida libre de violencia y así de esta manera 

alcanzar una calidad de vida en la población adulta mayor del Municipio de 

Patacamaya. 

3.3. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  

3.3.1. Identificación del problema 

En la actualidad la población adulta mayor es el sector más vulnerable en cuanto 

a sus derechos en diferentes contextos sociales y frente a esta problemática 

nació la inquietud de prestar atención a los adultos mayores del Municipio de 

Patacamaya. Para tal efecto se realizó un diagnóstico a los adultos mayores 

afiliados a la Asociación 24 de Abril y a su representante, como también a la 

responsable del Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor, mediante la 

aplicación de diferentes instrumentos de recolección de la información.     
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Según este diagnóstico realizado a la población adulta mayor se ha identificado 

varios problemas o necesidades que requieren ser atendidas con prioridad. En 

efecto, los resultados denotan que la violencia contra los adultos mayores en el 

Municipio de Patacamaya generalmente encuentra su escenario de acción en el 

entorno familiar y social, la mayoría de los casos son propiciados por los hijos, 

nietos, parientes, por funcionarios públicos y privados. Asimismo, desconocen las 

instancias de denuncia, siendo una mayoría los que no saben los procedimientos 

a seguir para iniciar una denuncia o hacer un seguimiento del mismo en 

situaciones de violencia, donde algunas veces acuden a instancias no 

correspondientes debido a la poca información que poseen y otra de las causas 

se debe a la inexistencia de actividades informativas sobre los derechos y 

deberes del adulto mayor, lo cual conlleva a generar violencia contra la población 

más vulnerada que son los adultos mayores dando lugar a que los casos queden 

en la impunidad. También señalar que solo el directorio se beneficia de las pocas 

actividades informativas fuera de la Asociación. 

Por otro lado, cabe mencionar que existe un mayor desconocimiento de las 

normativas de protección por los mismos adultos mayores, es decir, no conocen 

los beneficios que brindan las Leyes y la justicia. 

Al respecto, los datos recabados revelan claramente la inexistencia de acciones 

y mecanismos de prevención de la violencia para la población adulta mayor por 

parte de las autoridades competentes, instituciones y de la misma sociedad. Tal 

situación hace que los derechos del adulto mayor sean vulnerados en diferentes 

contextos sociales y debido a ello se generan más casos de violencia con graves 

consecuencias físicas y psicológicas, provocando un bajo nivel de vida en dicha 

población.  

3.3.2. Análisis del problema 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico se procede con el respectivo 

análisis en cuanto a violencia contra Adultos Mayores de la Asociación 24 de 

Abril, de acuerdo a la apreciación analítica del siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 3: Análisis de problemas  

NIVELES DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN ANALÍTICA 

Mayor  escenario de 

violencia contra adultos 

mayores 

La mayoría de los adultos y adultas mayores de la Asociación 24 de Abril 

sufren violencia al interior de su entorno familiar, como también fuera de la 

misma en las entidades financieras. En otras palabras, su propio entorno 

ya no es confiable para el adulto mayor, ya que el agresor es parte de su 

entorno familiar, debido a ello, la victima vive atemorizado por seguridad.   

Tipos  de violencia más 

frecuentes 

Según la triangulación de la información se puede evidenciar que los tipos 

de violencia registrados con más frecuencia son: física, psicológica y 

patrimonial. Las cuales pueden ocasionar serias consecuencias en la 

salud del adulto mayor los efectos pueden ser psicológicos como la pérdida 

de memoria, estrés, tención, traumas, lesiones físicas y otras 

consecuencias severas.  

Vínculo  de la persona 

agresora con la victima 

Los más denunciados por hechos de violencia contra adultos mayores son 

los parientes más cercanos como ser: hijos legítimos, hijos políticos, 

nietos, sobrinos, seguido por autoridades, vecinos, funcionarios públicos y 

privados. El vínculo más cercano entre la víctima y el agresor es la familia 

y debido a ello la víctima prefiere callar el delito. La consecuencia de tal 

acto puede ser que el delito se haga más frecuente encontrando su 

escenario en el entorno familiar. 

Dependencia  económica 

del adulto mayor 

Una gran mayoría de la población adulta mayor vive bajo dependencia 

económica de sus familiares, debido a que no pueden sustentarse de 

forma independiente porque sus ingresos no son suficientes para cubrir los 

gastos de primera necesidad. Lo cual hace que tengan que depender de 

algún familiar. Tal situación es una de las causas de que los hechos de 

violencia queden en la impunidad debido a que el adulto mayor no se 

decide a denunciarlo por temor al abandono.  

Nivel de información sobre 

los mecanismos de 

denuncia 

 

El nivel de información sobre mecanismos de denuncia por el mismo adulto 

mayor es muy deficiente, siendo una mayoría los que desconocen las 

instancias de denuncia, y los procedimientos a seguir para dicho fin. Lo 

cual es una de las causas que induce a generar más violencia, porque la 

víctima no sabe cómo actuar ante las instancias legales.    

Nivel de información del 

adulto mayor sobre las 

normativas de protección  

La mayoría de los adultos mayores no conocen las normativas de 

protección, muy pocos son los que conocen lo básico de la Ley Nº 369. 

Según la información de la responsable del COSLAM, los adultos mayores 

no conocen los beneficios que brindan las normativas de protección. Y 

como consecuencia de ello, la información se distorsiona y se 

malinterpreta contra la Justica.     

Actividades  que 

promueven los derechos y 

deberes de los adultos 

mayores 

 En el Municipio de Patacamaya no se han desarrollado actividades que 

promuevan el respeto a los derechos de los adultos mayores, al respecto, 

la responsable del COSLAM manifestó que las actividades informativas 

están en proceso. Lo cual, coincide con la versión de los afiliados de la 

asociación de adultos mayores, en lo que indicaron que ellos no 

participaron de ninguna actividad informativa. Esto hace que ellos se 

sientan desamparados por las autoridades, como también puede 

ocasionar mayor desconfianza en la justicia, la consecuencia se centra en 

la vulneración a los derechos.      

 

Fuente: Elaboración propia 



  

29 
 

Según  datos recabados de los mismos adultos mayores, como también de su 

representante y de la responsable del COSLAM en el proceso de diagnóstico, se 

puede manifestar que las causas de violencia contra adultos mayores quizá se 

deba por el desconocimiento de las instancias de denuncia, la inexistencia de 

actividades informativas en cuanto a derechos y deberes del adulto mayor, por la 

poca práctica de valores humanos al interior de la familia con quienes viven, como 

también por  el desconocimiento de las normativas de protección. 

En esa perspectiva, se considera necesario prevenir la violencia contra adultos 

mayores de la Asociación 24 de Abril desde la familia, y todos los actores sociales 

para que puedan vivir de una manera equitativa, digna y libre de violencia bajo la 

protección de las Autoridades Municipales, tal como emana la Constitución 

Política del Estado Plurinacional.  

3.3.3. Priorización del problema 

Es importante prevenir la violencia contra adultos mayores en el Municipio de 

Patacamaya, a través de diversas  estrategias  protectoras como la 

implementación de mecanismos de denuncia con materiales informativos, 

comités orientadores para situaciones de violencia;  desarrollar actividades 

informativas y de sensibilización mediante talleres sobre los derechos y deberes 

de los adultos mayores, asimismo generar la práctica de los valores humanos; 

promover acciones preventivas  que permitan conocer las normativas de 

protección para adultos mayores a través de ferias informativas, campañas de 

información y sensibilización, actividades ocupacionales y encuentros 

intergeneracionales. Así de esta manera contribuir al desarrollo humano de la 

población adulta mayor para una vida libre de violencia. 

En este marco es imprescindible partir por el reconocimiento y valoración de la 

dignidad del ser humano y promover que todas las instancias de la sociedad 

participen en la protección de los seres más desvalidos. 
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CAPÍTULO IV 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.1. POLÍTICAS PÚBLICAS  

4.1.1. Constitución política del estado plurinacional de Bolivia 

La Constitución Política del Estado, determina como uno de los fines y funciones 

esenciales del Estado, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, 

derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. 

Que el párrafo I del Artículo 67 Constitucional, establece que además de 

los derechos reconocidos en la constitución, todas las personas adultas 

mayores tienen derecho a una vejes digna, con calidad y calidez humana. 

De igual manera en los párrafos I y II del Artículo 68, disponen que el 

Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, 

recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, 

de acuerdo con sus capacidades y posibilidades; prohíbe y sanciona toda 

forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas 

adultas mayores. Asimismo, el Artículo 69 indica claramente que los 

Beneméritos de la Patria merecerán gratitud y respeto de las instituciones 

públicas, privadas y de la población en general, serán considerados 

héroes y defensores de Bolivia y recibirán del Estado una pensión vitalicia, 

de acuerdo con la Ley. (p.21) 

El Estado boliviano, a través de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de puesta en vigencia en el año 2009, por primera vez reconoce de manera 

explícita los derechos de las personas adultas mayores constituidos en tres 

artículos (67, 68 y 69), todos enfocados a alcanzar un nuevo paradigma definido 

como “VEJEZ DIGNA” entendida como aquel ideal inherente a todo ser humano 

como parte del proceso de envejecimiento, natural e innato a la persona, la cual 

contempla la calidad y calidez humana, reconociendo como ello una renta vitalicia 

de vejez, la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social, de 

acuerdo con sus capacidades y posibilidades; prohibiendo y sancionando toda 

forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación. La norma suprema 



  

31 
 

también establece que los Beneméritos de la patria merecen gratitud y respeto 

de las instituciones públicas, privadas y de la población considerados héroes y 

defensores de Bolivia.  

Para hacer efectivo este propósito de la Vejez Digna, el Estado Plurinacional de 

Bolivia cuenta con una variada normativa que no solo busca el ejercicio de 

Derechos de las personas adultas mayores, sino principalmente, el bienestar de 

esta población integrada a su familia y la comunidad, mediante el reconocimiento 

de su esfuerzo aportado al país y la construcción de días mejores para las 

personas mayores de 60 años y para las nuevas generaciones. 

En cumplimiento a la disposición general del Artículo 68 de la CPE, se 

implementará mecanismos de denuncias, se desarrollará actividades 

informativas sobre los Derechos y Deberes del Adulto Mayor, se promoverá 

acciones preventivas de violencia que les permita vivir una vida sin violencia, con 

calidez humana y una vida digna tal como emana la Ley. 

4.1.2. Plan De Desarrollo Social 

El Plan de Desarrollo Económico Social- PNDS es una de las políticas sociales 

enmarcada en el desarrollo integral para Vivir Bien, a la vez se constituye en el 

marco estratégico y de priorización de metas, resultados y acciones a ser 

desarrolladas en el tercer periodo del Gobierno de la revolución democrática, 

cultural, el cual, contiene trece pilares y para el buen desarrollo del proyecto nos 

enfocamos en el pilar 1: Erradicar la pobreza extrema donde indica que. “El 

Estado reconoce y promueve el apoyo integral para personas adultas mayores, 

centros de acogida y otros espacios para su ejercicio al derecho a una vejez 

digna”. (p. 62). La sociedad boliviana, sus organizaciones e instituciones 

practican el equilibrio y la complementariedad de género y generacional para el 

Vivir Bien. Comunidades interreligiosas, juveniles, barriales, comunales efectúan 

acciones de servicio comunitario en solidaridad, respeto, armonía y apoyo mutuo, 

para combatir la discriminación, el racismo y toda forma de violencia. Como 

también con el proyecto de prevención de la violencia se busca prestar apoyo 

integral a las personas adultas mayores para una vida digna y sin violencia.  
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4.1.3. Agenda patriótica 2025 

Los pilares establecidos en la Agenda Patriótica 2025 en la actualidad encuentra 

su operativización institucional en las directrices del clasificador presupuestario 

2015, lo cual demuestra la importancia de las metas establecidas en estos 

pilares. Así dentro de este orden la lucha contra toda forma de violencia responde 

al Pilar 1: Erradicación de la pobreza extrema donde menciona que: 

En Bolivia se combate la pobreza espiritual a través de la lucha contra el 

mercantilismo y consumismo, el racismo, el fascismo, el machismo, el 

autoritarismo, el egoísmo y la codicia de las personas, fortaleciendo el 

papel decisivo de las mujeres, los jóvenes, las niñas y niños y la sabiduría 

de nuestros abuelos y abuelas para promover el vivir bien. (p.15)  

Dicha Agenda se ha convertido en una responsabilidad compartida entre todos 

los niveles de gobierno, a nivel central del estado, los Gobiernos Autónomos 

Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales y los Gobiernos 

Autónomos Indígena Originarios Campesinos, desde los 13 pilares   68 

dimensiones de la Agenda Patriótica 2025. En esta parte se visibilizan las 

competencias que relacionan a los distintos niveles de gobierno con cada una de 

las dimensiones y sus respectivos pilares que comprenden la agenda patriótica. 

Los cuales se ha construido para levantar una nueva sociedad, sin 

discriminación, sin racismo, sin odios tal como manda la Constitución Política del 

Estado. 

Dentro de este orden la lucha contra toda forma de violencia responde al Pilar 1: 

Erradicación de la pobreza extrema y en respuesta al mismo se luchará contra la 

violencia hacia los adultos mayores, a través de acciones preventivas, 

promoviendo la participación de todos los actores de la sociedad; en ferias, 

campañas de sensibilización, talleres educativos, actividades ocupacionales y 

encuentros intergeneracionales. 
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4.1.4. Agenda 2030  

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, es un documento que establece 

una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental 

para los 193 estados, en pos de esta visión durante los próximos 15 años. 

La Agenda 2030, es una agenda civilizadora, que pone la dignidad y la igualdad 

de las personas en el centro. Lo cual, requiere la participación de todos los 

sectores de la sociedad y del Estado para su implementación, la misma incluye 

17 objetivos y 169 metas, dentro de ellas el objetivo 16 se centra en la promoción 

de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de 

acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y 

eficaces a todos los niveles. Las metas del objetivo 16 esperan lograr lo siguiente: 

“Reducir todas las formas de violencias en todo el mundo, como también (…) 

crear a todos los niveles particularmente en los países en desarrollo, la capacidad 

de prevenir la violencia. (p. 39). En ese entendido se realizará la prevención de la 

violencia contra adultos mayores de la Asociación 24 de Abril del Municipio de 

Patacamaya el cual responde a una de las metas del pilar 16, se centra en 

prevenir toda forma de discriminación y violencia con el fin de que existan 

sociedades pacíficas e inclusivas.   

4.1.5. LEY Nª 369 Ley de las Personas Adultas Mayores  

La Ley de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto regular los derechos, 

garantías y deberes de las personas adultas mayores, para su protección. 

También indica que los titulares de los derechos las personas adultas mayores 

son todos aquellos de sesenta (60) o más años de edad, en el territorio boliviano, 

asimismo el Articulo 3 estable los siguientes principios: 

 No discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, 

exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

fundamentales y libertades de las personas adultas mayores. 
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 No violencia. Busca prevenir y erradicar toda conducta que cause lesión 

interna o externa, o cualquier otro tipo de maltrato que afecte la integridad 

física, psicológica, sexual y moral de las personas adultas mayores. 

 Descolonización. Busca desmontar estructuras de desigualdad, 

discriminación, sistemas de dominación, jerarquías sociales y de clase. 

 Solidaridad Intergeneracional. Busca la interdependencia, colaboración 

y ayuda mutua intergeneracional que genere comportamientos y prácticas 

culturales favorables a la vejez y el envejecimiento. 

 Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y 

geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar 

para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas 

mayores a la sociedad con dignidad e integridad. 

 Interculturalidad. Es el respeto a la expresión, dialogo y convivencia de 

la diversidad cultural. Institucional, normativa y lingüística de las personas 

adultas mayores, para Vivir Bien, promoviendo la relación e 

intergeneracional en el Estado Plurinacional. 

 Participación. Es la relación por la que las personas adultas mayores 

ejercen una legítima participación a través de sus formas de 

representación y organización, para asegurar su integración en los 

ámbitos, social, económica, política y cultural 

 Accesibilidad. Por el que los servicios que goza la sociedad puede 

también acomodarse para ser accedidos por las personas adultas 

mayores. 

 Autonomía y Auto-realización. todas las acciones que se realicen en 

beneficio de las personas adultas mayores, están orientadas a fortalecer 

su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y 

comunitario (p. 2 – 3). 
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El presente artículo, resalta aspectos muy importantes que deben ser tomadas 

en cuenta y puestos en ejercicio por los diferentes actores de la sociedad en su 

conjunto dentro del territorio boliviano. Así prevenir y erradicar toda forma de 

distinción, exclusión, o cualquier otro tipo de maltrato que afecte a la integridad 

física, psicológica y moral de las personas adultas mayores, promoviendo la 

relación intergeneracional que les permita tener una legítima participación y pleno 

ejercicio de sus derechos fundamentales. Asimismo, los servicios puedan 

también acomodarse para ser accedidos con facilidad o sin dificultad alguna. Por 

otro lado, las acciones que se realizan en beneficio de las personas adultas 

mayores, ayudan en gran manera a fortalecer su independencia y su capacidad 

de decisión. Cuando se previene situaciones negativas que afectan de alguna 

forma al bienestar de las personas adultas mayores se garantiza el vivir bien de 

dicha población.   

Artículo 5. Del mismo modo, el derecho a una vejez digna es garantizado a 

través de criterios establecidos en el marco de la Ley. “Desarrollo integral, sin 

discriminación y sin violencia, actividades recreativas y de ocupación social, del 

desarrollo económico productivo según sus capacidades y posibilidades, así 

como la accesibilidad a instituciones públicas y privadas” (p.4). La práctica o 

ejercicio de todos estos criterios ayudan a alcanzar una calidad de vida de las y 

los adultos mayores.  

Artículo 7. En cuanto al trato preferente en servicios, indica que todas las 

instituciones públicas y privadas deben brindar trato preferente a las personas 

adultas mayores de acuerdo a los siete criterios que emana la Ley. “Atención 

personalizada y especializada; trato con calidad y calidez; erradicación de toda 

forma de maltrato y el uso de idioma materno” (p. 12). De acuerdo con este 

artículo, la población adulta mayor tendrá trato preferente y oportuna, es decir, 

prioridad en el acceso a cualquier tipo de servicios que requieren, sin 

discriminación alguna.  

Las personas adultas mayores, las familias y la sociedad tienen deberes con los 

adultos mayores, en la cual indica que las familias deberán promover entornos 
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afectivos que contribuyan a erradicar la violencia, promover la integración 

intergeneracional y fortalecer las redes de solidaridad y apoyo social 

En este entendido, los adultos mayores deben llevar a la práctica sus deberes a 

través de la participación de las actividades intergeneracionales de forma activa, 

utilizado su idioma materno, compartiendo conocimientos en diferentes aspectos. 

 

En cumplimiento a la Ley Nº 369 la población adulta mayor y sus familiares debe 

recibir información adecuada sobre los beneficios que brinda dicha Ley y para tal 

efecto se desarrollara actividades informativas, que les permita conocer sus 

derechos y deberes a través de talleres de información y de esa forma luchar 

contra la violencia hacia el adulto mayor. 

 

4.1.6. Ley N°. 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”  

Artículo 3.- Bases de la educación  

La educación boliviana se sustenta en la sociedad, a través de la participación 

plena de los bolivianos y bolivianas, en el sistema educativo plurinacional, 

respetando sus diversas expresiones y culturales. 

Parágrafo 3. Es universal porque atiende a todas y todos los habitantes del 

Estado Plurinacional, así como a las bolivianas y los bolivianos que viven en el 

exterior, se desarrolla a lo largo de toda la vida, sin limitación ni condicionamiento 

alguno, de acuerdo a los subsistemas, modalidades y programas del Sistema 

Educativo Plurinacional.  

Parágrafo 12. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar 

toda forma de violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad 

sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos 

individuales y colectivos de las personas y de los pueblos. 

Artículo 4.- Fines de la educación 

 Parágrafo 2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función 

de sus necesidades particularidades y expectativas, mediante el desarrollo 

armónico de todas sus potencialidades y capacidades, valorando y respetando 
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sus diferencias y semejanzas, así como garantizando el ejercicio pleno de los 

derechos fundamentales de todas las personas y colectividades. 

Parágrafo 6. Promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la 

equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena 

de, los derechos humanos. 

Artículo 5. Objetivos de la educación   

Parágrafo 1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento 

de la conciencia social crítica de la vida (…). La educación estará orientada a la 

formación individual y colectiva sin discriminación alguna, desarrollando 

potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, afectivas culturales, 

artísticas, deportivas creativas. 

Parágrafo 22. Implementar políticas y programas de atención integral educativa 

a poblaciones vulnerables y en condiciones de desventaja social (p. 8-15) 

 

La presente Ley instaura el derecho constitucional de toda persona a recibir 

educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita integral 

e intercultural sin discriminación. Una de las bases es la universalidad, porque 

atiende a todas y todos los habitantes del Estado plurinacional y se desarrolla a 

lo largo de toda la vida sin limitación ni condicionamiento alguno. Asimismo, 

contribuye a erradicar toda forma de violencia sustentado en la cultura de paz, el 

buen trato y el respeto a los derechos humanos. 

Cabe señalar que la Ley de educación da a entender que incluye a las Personas 

Adultas Mayores, así como a niños/as, jóvenes y adultos, cuando se refiere con 

los términos de universal, inclusivo a lo largo de la vida, sin limitación y 

condicionamiento alguno. 

Como también se puede decir que los artículos mencionado tienen una estrecha 

relación con la educación integral y con los enfoques preventivos, ya que prevenir 

equivale a comprometer a la mayor cantidad de los actores posibles de la 

sociedad en las estrategias preventivas ante una situación problemática, a través 

de acciones y mecanismos de protección desde la educación en beneficio de la 

población adulta mayor. 
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4.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

4.2.1. Desarrollo Humano 

El desarrollo humano es un aspecto que se debe tomar muy en cuenta en el 

crecimiento de potencialidades del sujeto para el desarrollo de su contexto. Al 

respecto Eroles (2005) afirma: 

La noción de desarrollo humano enfatiza en proceso de ampliación de las 

opciones para determinar la vida que cada uno quiere llevar, asociado a 

un determinado nivel de bienestar en un sentido que va más allá de un 

paquete de necesidades mínimas o básicas, las ideas del desarrollo 

humano se imponen en el marco de un llamamiento por la humanización 

del crecimiento económico. El desarrollo humano se fundamenta en 

incrementar el bienestar integral de las personas no solo material, sino 

también de manera espiritual. (p. 49) 

El desarrollo humano no se refiere a bienes sino a opciones de vida, las 

cuales    no son finitas ni estáticas, puesto que se refiere a los valores que 

asignan las personas, los que pueden ir desde la libertad política, 

económica y social hasta las oportunidades para desarrollar una vida 

activa. (p. 52).  

El concepto de desarrollo humano se refiere entonces al proceso mediante el 

cual se puede aumentar las opciones de vida para los habitantes de un 

determinado sector social en diferentes aspectos, concretándose en la calidad de 

vida de cada ser humano. 

En la perspectiva de este estudio se visualiza que “… desarrollo humano se 

encuentra hoy en día mucho más cerca de la calidad de vida que de la pobreza 

(…) la nueva perspectiva connota la variabilidad interpersonal en el proceso de 

traducción de los ingresos en capacidades para funcionar (Sen, 1995)” (Eroles, 

2005, p. 52). 

Se puede comprender que los conceptos de desarrollo humano, definido por 

diferentes autores, enfatizan un proceso de ampliación de las opciones para 
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determinar la vida que cada uno quiere llevar, asociado a un determinado nivel 

de bienestar en un sentido que va más allá de las necesidades mínimas o básicas 

del ser humano. La idea de desarrollo humano se impone en el marco de 

crecimiento económico, que sustentaron la idea de un desarrollo sostenible.  

Es decir que el desarrollo no se refiere a bienes sino a opciones de vida, como 

también se refieren a los valores que asignan las personas, para desarrollar una 

vida activa, creativa y productiva, disfrutando del respeto de uno mismo y de la 

garantía de los derechos humanos en diferentes ámbitos.  

4.2.2. Educación para el desarrollo 

La educación para el desarrollo humano se refiere al mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas de un determinado contexto social, trabajando desde la 

educación formal, no formal e informal fomentando un proceso educativo 

constante. 

Es el proceso de mejora de las condiciones de vida de los habitantes del 

pueblo, de una manera sostenible y armoniosa, donde la población en su 

conjunto debe participar activamente en el proceso de mejoramiento de la 

calidad de vida, bajo el enfoque de las gestiones colectivas o comunitarias, 

económicas, aprovechando de manera sostenible los recursos que poseen 

en el espacio que ocupan (Gutiérrez, 2012, p. 169). 

Desde ese enfoque se puede comprender que la educación para el desarrollo 

humano contribuye a mejorar las condiciones de vida de los individuos, a través 

de conocimientos, actitudes, valores y de la participación activa en el proceso de 

mejoramiento de su contexto.  

Dicho de otro modo, la educación para el desarrollo facilita la comprensión del 

mundo globalizado, provoca una actitud crítica, comprometido con la realidad y 

genera compromiso en la lucha contra la pobreza de los diferentes sectores 

desvalidos de la sociedad, sea espiritual o material. 
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Es en tal sentido, que existe un compromiso de contribuir al desarrollo humano 

de los adultos mayores de la asociación 24 de abril, a partir de la educación con 

temáticas de prevención para una vida libre de violencia, mediante actividades 

educativas que se desarrollarán desde la dimensión de sensibilización y 

concienciación basadas en información de derecho y sus causas de 

vulnerabilidad de los mismas que generan desigualdades. Asimismo, la 

participación activa de la ciudadanía posibilitará su protagonismo directo en la 

lucha contra la violencia.   

4.2.3. Modelo educativo andragógico 

La educación de adultos en la actualidad se encuentra presente en diferentes 

procesos formativos formales y no formales, basados en el modelo educativo 

andragogico. 

Roque L. Ludojoski en su obra Andragogía educación del adulto (1971: 11) 

reconoce que esta teoría pedagógica surge de la necesidad de tomar 

conciencia de la insuficiencia existente en el campo de la educación para 

analizar e intervenir en los procesos de educación de los adultos. Por ello 

la Andragogía tendría como finalidades: Formular los conceptos que 

permitan reconocer las particularidades de la personalidad de los seres 

humanos en su edad adulta y la especificidad de sus procesos educativos. 

Diseñar los lineamientos de una metodología didáctica apropiada para 

establecer procesos de enseñanza aprendizaje entre adultos (Universidad 

del Valle de México, 2009, p.13). 

 Según esta teoría, los principios de Andragogía son posibles de utilizarse para 

fundamentar e intervenir en los diversos contextos de la educación de adultos, 

es decir, la andragogía como teoría pedagógica, posibilita la participación de 

manera flexible en todos los procesos educativos. 

Al respecto de este modelo educativo, existen deferentes fuentes curriculares 

que llevan a definir el modelo andraqógico, es así que Ludojoski plantea la 

siguiente definición de andragogía:   
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Es el empleo de todos los medios y modalidades de la formación de la 

personalidad puesta a disposición de todos los adultos sin distinción 

alguna, ya sea que hayan cursado solo la enseñanza primaria o 

secundaria y hasta la superior. Se trata, pues de la educación de la 

totalidad de una población, considerando las posibilidades y las 

necesidades de los individuos que la componen se propone prestarles 

todo el apoyo necesario para lograr el mayor perfeccionamiento de su 

personalidad dentro del área de sus relaciones (Universidad del Valle de 

México, 2009. p. 24) 

A partir de estas consideraciones se comprende   que la Andragogía es un 

conjunto de técnicas orientadas a educar personas adultas, en contraposición de 

la pedagogía, que es la enseñanza orientada a los niños, se puede decir también 

que la Andragogía es un método de formación bidireccional y hasta 

multidireccional, orientadas a personas adultas donde el facilitador y el 

participante aprenden mutuamente emprendiendo un diálogo de saberes 

relacionados en experiencias e inquietudes adquiridas mediante su formación 

escolarizada y no escolarizada, logrando un aprendizaje significativo mediante la 

autogestión del conocimiento y la socialización de los mismos. 

Desde estas perspectivas, en la actualidad es importante aplicar el método 

andragógico en los sistemas educativos, debido a que a los estudiantes adultos 

ayuda a alcanzar sus metas para fortalecer su desarrollo y el de la sociedad de 

la que forma parte. 

La aplicación del enfoque andragógico permite generar acciones de reflexión e 

intervención, en la cual el sujeto sea el artífice de la construcción de su propio 

conocimiento y de sus procesos de formación y autónomo en la toma de 

decisiones sociales y políticas. En este entendido, el método andragógico será 

aplicado en las distintas actividades a desarrollarse ya que facilita el empleo de 

medios y modalidades de formación en el aprendizaje de los adultos, según la 

posibilidad y la necesidad que presenten, como ser en: los talleres, en las 

actividades ocupacionales e intergeneracionales, durante la ejecución del 
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proyecto de Prevención de la violencia “por un trato digno al adulto mayor” en el 

Municipio de Patacamaya. 

4.2.4. Derechos humanos 

En los últimos años el concepto de derechos humanos ha ido abriendo paso 

desde una conceptualización estrictamente jurídica a una percepción 

crecientemente interdisciplinaria que penetra todas las dimensiones de lo 

humano tal como se manifiestan en la vida cotidiana. 

El derecho humano es algo a lo que tienes derecho en virtud de ser 

humano, se basan en principios por el individuo. Su suposición 

fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece 

que lo traten con dignidad. Se llaman derechos humanos porque son 

universales. (http://www.Google.com.es.humanrights.com) 

Desde un punto de vista filosófico existen otras definiciones similares que 

contextualizan los derechos humanos con valores que poseen las personas. 

“Es una concepción filosófica que afirma valores permanentes y universales tales 

como la vida, libertad, igualdad, justicia, solidaridad, participación, pluralismo, no 

discriminación” (Eroles, 2005, p. 47) 

Tomando en cuenta esas consideraciones se puede comprender que los 

derechos humanos se basan en principios de cada persona, es algo que no se 

puede vulnerar por ninguna razón, es decir, que nadie tiene la autoridad de negar 

los derechos por razones de raza, religión, sexo, nacionalidad, lengua, edad 

condición social, cultural y económica, porque toda persona merece que los 

demás respeten sus derechos. También, hace referencia a todos aquellos 

relacionados con la persona en el medio social y familiar, en temas como la salud, 

el trabajo, la seguridad social, la vivienda, la asistencia en circunstancias 

particularmente difíciles como la pobreza, el hambre, la migración, la 

discapacidad, la enfermedad o aquellas situaciones que afectan particularmente 

a la infancia, la adolescencia, la familia o a la ancianidad.  
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En una perspectiva integral, se entiende por derecho de toda persona   a 

demandar para sí, para su grupo familiar y para su comunidad local el 

acceso a una calidad de vida adecuada a nivel de desarrollo humano, 

progreso económico y social alcanzado por la sociedad. Naturalmente, 

dentro de esa perspectiva queda incluidos los conceptos de desarrollo 

humano. (Eroles, 2005, p. 48) 

En efecto, los derechos humanos son vulnerados desde las autoridades del 

Gobierno central, gobernaciones departamentales y municipales; en relación con 

la igualdad frente a la ley. Tal es el caso de la población adulta mayor donde sus 

derechos son vulnerados por autoridades, funcionarios públicos y privados, como 

también por familiares en diferentes contextos sociales. 

4.2.5. La familia 

El concepto de familia es entendido de diferentes formas según cada contexto 

cultural y filosófico.  

La familia es un constructo cultural, constituido por valores sociales, 

tradicionales, religiosas y políticos, puesto en acción por sus miembros, en 

la medida que adquiere la familia, así como el estilo de relación entre las 

personas que la componen y las posturas políticas y religiosas inherentes 

a su constitución, son todas establecidas por el medio cultural. Sin 

embargo, cada núcleo familiar interpreta ese dictado proveniente del gran 

sistema social, lo modifica y la concreta, según su propia experiencia en 

patrones de relación, rituales y celebraciones idiosincráticos que 

determinan su identidad como familia (Hernández, 2001) (Rocabado y 

Chumacero, 2017, p.39). 

Dentro de este marco, cabe señalar que a lo largo del ciclo de la vida familiar van 

cambiando roles, funciones y van surgiendo nuevas responsabilidades cuando 

los adultos mayores son insertos dentro de la familia de sus hijos con quienes 

viven. Es relevante el rol  que ejerce un cuidador, pero más importante es si este  

pertenece a su núcleo familiar, la importancia del apoyo de la familia en un adulto 
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mayor es de gran necesidad ya que ayuda en los aspectos emocionales y 

afectivos, pues, es una necesidad del anciano, así mismo el proceso de 

envejecimiento genera una serie de demandas de cuidados y afectos que 

requiere dedicación, entrega y en el que la familia tiene un deber en el cuidado 

de un adulto mayor sobre todo los hijos, deben aceptarlo como una 

responsabilidad moral. Por lo cual, como primer argumento el rol de la familia en 

el cuidado de un adulto mayor es fundamental, influye la participación de la familia 

en el proceso de envejecimiento de los padres. 

Dentro de la esfera familiar, los padres están en los procesos más fundamentales 

de la vida en sus hijos, los cuidan, protegen y generalmente se habla con más 

frecuencia de las responsabilidades y deberes de los padres, pero pocas veces 

de las obligaciones que los hijos tienen con los padres. 

Cuando los padres llegan a envejecer, sienten apego hacia sus familiares más 

cercanos que son sus hijos y nietos. El grado de vinculación de las personas 

mayores con los hijos suele ser muy estrecho; para ellos los hijos representan un 

importante soporte emocional y sus potenciales cuidadores, si bien reivindican 

su autonomía como valor en sus vidas  

Es de gran importancia para un adulto mayor el cuidado y la persona cuidadora, 

pero también es fundamental saber quiénes son sus cuidadores. Hay diferencias 

entre que el cuidador sea contratado y un cuidador sea su hijo o una persona 

perteneciente a su grupo familiar, ellos siempre esperan recibir atención de los 

hijos porque se sienten en confianza, en cambio con los cuidadores contratados 

no es lo mismo. Sin embargo, algunas veces no suele suceder de tal manera 

como uno espera que fuera, por eso es necesario trabajar desde la familia con 

actividades de sensibilización para un buen cuidado de los adultos mayores.    

Los grupos familiares tienen la función de proteger a sus integrantes, 

protegerlos de las presiones exteriores y controlar el flujo de la información 

que entra y sale en sus relaciones con el entorno, de manera que cumplen 

funciones tanto protectoras como reguladoras, con el fin de conservar a 

los miembros unidos y al sistema estable (…) y cundo es escasa el sistema 
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se cierra y se aísla (Hernández, 2001) (Rocabado y Chumacero, 2017, p. 

40).  

Considerando la versión de los autores, las familias tienen la función de 

protegerse unos a otros entre todos los miembros y a velar por todos para 

mantenerse estables, como también tiene que fluir la información entre ellos y de 

esa manera sostener buena comunicación entre los miembros de la familia a la 

hora de solucionar sus conflictos y en la toma de decisiones, en concreto, se 

debe mantener buenas prácticas comunicativas.   

4.2.6.  La vejez 

La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia (2015) sostiene que: 

“El envejecimiento es un proceso natural, gradual e individual, es una etapa de 

la vida acompañada por una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales 

que merecen atención de las instituciones del Estado y la comprensión en la 

sociedad en su conjunto”. (p.2) 

Como se puede observar en esta definición, la vejez es considerada una etapa 

de la vida con una serie de cambios biológicos como también de necesidades, 

se podría comprender que la persona envejece a medida que va pasando los 

días. Asimismo, ese desarrollo y crecimiento sufre desgaste físico y natural, de 

acuerdo a las experiencias de vida de cada uno. También se podría decir que la 

vejez sufre cambios sociales de último momento del curso de vida humana, la 

cual constituye un proceso en la que se acumulan necesidades, limitaciones, 

cambios, pérdida de capacidades, oportunidades y fortalezas humanas, por lo 

cual requieren el apoyo y atención de la familia y de la sociedad en esta etapa 

final de la vida.   

Lamentablemente, en la actualidad, a las personas adultas mayores, no se los 

considera y valora como debería ser. Hay excepciones por supuesto, pero una 

gran mayoría de la gente suele alejarse de sus parientes que se encuentran en 

la vejez porque se aburren o porque están enfermos, entre otras razones que 

llevan a ese distanciamiento familiar, así como a generar todo tipo de violencia 
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dentro y fuera del entorno familiar. Por supuesto que esta actitud de los familiares 

tiene un impacto absolutamente negativo en el adulto mayor de que se sentirá 

discriminado y muy solo. Algo totalmente diferente sucedía en la antigüedad, 

donde la vejez era honrada y reconocida como una etapa plena de sabiduría.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, se considera necesario que las autoridades, 

la familia y la sociedad en su conjunto asuman responsabilidades de atención a 

las necesidades de los adultos mayores, de forma inmediata, a través de 

acciones de intervención en diferentes contextos sociales.      

4.2.7. Personas adultas mayores 

“La terminología utilizada para identificar a las personas de edad es muy variada, 

incluso en los documentos internacionales: personas mayores, personas de edad 

avanzada, personas de más edad, tercera edad, ancianos y cuarta edad para los 

mayores de 80 años” (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2005, p. 21). 

Al respecto no existía una terminología adecuada, es decir, se les identificaba 

con distintos términos, en cualquier texto como también en los documentos 

institucionales. 

La Organización Panamericana de la Salud considera como personas 

mayores a los varones y mujeres que tienen 60 y más años de edad. A 

partir del año 1996, la Organización de Naciones Unidas denomina este 

grupo poblacional “adultas mayores”, de conformidad con la Resolución 

50/ 141 aprobada por su Asamblea General (Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social. Plan Nacional para las personas adultas mayores, 2002, 

p. 7).  

Según el párrafo anterior, se puede comprender que desde el año 1996 todas las 

personas mayores de 60 años en adelante son reconocidas como adultos 

mayores. A partir de ese entonces a todas las personas tanto varones como 

mujeres que están dentro de ese rango se les conoce de Adultos Mayores.   
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Debe señalarse que, en la actualidad, dentro de las diferentes culturas identifican 

a las personas de edad avanzada con la terminología de adultos mayores. Las 

Leyes utilizan la misma terminología para denominar a este grupo poblacional y 

en los planes de Gobierno se implementa programas y proyectos para personas 

mayores de 60 años conocidos como adultos mayores. 

4.2.8.  Adultos mayores (proceso de envejecimiento y ancianidad) 

El ser humano, pasa por diferentes etapas de la vida, y con el transcurrir de los 

años llegan al envejecimiento. Eroles, (2005) afirma: “El envejecimiento se refiere 

a cambios regulares, que ocurren en organismos maduros, genéticamente 

representativos, que viven bajo condiciones ambientales representativas y que 

se presentan con el avance de la edad cronológica” (p.16). En primer lugar, el 

envejecimiento es un proceso dinámico que opera a lo largo de la vida de los 

seres humanos y se encuentra influido por diversos factores negativos que, en 

su conjunto, contribuyen a incrementar progresivamente la tasa de mortalidad 

específica para la edad. 

La etapa de envejecimiento no es una enfermedad, sino un proceso con múltiples 

cambios biológicos, cada cual de distinta manera de acuerdo a sus edades 

cronológicas. Algunos, suelen llevar una vida activa, sin sufrir enfermedades de 

ninguna índole viviendo saludablemente y otros viven exitosamente de manera 

óptima en ellos no se presentan discapacidad mantienen un alto nivel funcional 

tanto físico como cognitivo, y participación en actividades sociales y productivas.  

Otra mirada sobre el proceso de envejecimiento establece que puede 

contemplarse como la historia de los roles cambiantes en el curso de la vida. Lo 

que se entiende como adolescencia, madurez joven, mediana edad y avanzada 

edad, son distintas fases caracterizadas por algunos cambios importantes en los 

roles sociales.  

 La vejez viene determinada por decisiones legales que son independientes de 

la capacidad personal de seguir siendo productivo, y con una indiferencia por las 
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características personales. Tal vez por eso se ha dado en llamar la vejez a la 

‘tercera edad’, lo que en la actualidad se le conoce como adultos mayores. 

El proceso de envejecimiento no es idéntico para las distintas personas 

que lo transitan; surgen diferencias según la clase social, a nivel 

educacional, la autonomía personal, el género, las cargas de trabajo y las 

problemáticas vitales que han soportado a lo largo de su existencia o el 

estilo cultural donde cada uno ha desarrollado su vida (Salvareza, L., 1998) 

(Heroles, 2005, p.18). 

El proceso de envejecimiento no es lo mismo en cada persona, sino, existe una 

gran diferencia, cada cual envejece de distintas formas según su nivel de vida.  

4.2.9. La violencia 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS,2002) define la violencia 

como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico o como amenaza 

contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene 

como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, 

alteraciones del desarrollo o privaciones, abandono e incluso la muerte 

incluyendo la intencionalidad en la omisión de estos actos” (p. 5). 

En consecuencia, la violencia es el poder ejercido de una persona sobre otros, a. 

los que no se les reconoce su condición de sujeto y al hacerlo se los reduce al 

lugar de objeto la violencia es un acto impulsivo o un trato perjudicial para la salud 

física y/o psíquica del sujeto en cuestión por el comportamiento desarrollado o a 

las omisiones llevadas a cabo en el entorno familiar, institucional o social, sin 

importar la edad que tenga el sujeto. 

La violencia hacia los adultos mayores hoy en día se presenta no solo en el 

ámbito familiar sino también, por personas que se dedican al cuidado de adultos 

mayores, e incluso se presenta en instituciones públicas o privadas. Es decir, se 

genera en todos los ámbitos sociales sin diferenciar parentescos, razas y 

culturas. 
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4.2.10. El maltrato a adultos mayores 

El maltrato hacia las personas mayores se da de diferentes formas dentro de 

cualquier núcleo familiar. 

El maltrato a la persona adulta mayor se define como la acción única o 

repetida, o la falta de la respuesta apropiada   que acurre dentro de 

cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual 

produzca daño o angustia en la persona anciana. Puede ser de varios 

tipos: física, psicológico/emocional, sexual, financiero o simplemente 

reflejar un acto de negligencia intencional o por omisión. (Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social, 2005, p. 23) 

Partiendo desde esa perspectiva comprendemos que el maltrato hacia los 

adultos mayores se manifiesta de distintas maneras al interior de la familia, se da 

cuando los familiares con quienes viven no les proveen las necesidades básicas 

que requieren o como también el abandono. Cuando el adulto mayor recibe estos 

malos tratos en su entorno familiar, puede provocarle daños psicológicos 

emocionales, baja autoestima, angustia, como también una serie de 

enfermedades a causa de la negligencia intencional u omisión, lo cual puede 

ocasionar la muerte. 

4.2.11. Tipos de maltrato y/o violencia contra Adultos Mayores 

Las personas adultas mayores sufren diferentes tipos de maltrato en su forma de 

violencia, al respecto la Defensoría del Pueblo de Bolivia (2015) afirma:   

 Maltrato físico se da mediante la acción de violencia o cualquier hecho 

que ocasiona lesión. 

 Maltrato sexual es cuando se produce un acto de naturaleza sexual 

contra la voluntad de la persona mayor, empleando el uso de la fuerza. 
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 Maltrato psicológico o emocional se da por agresiones verbales o 

cualquier otra conducta degradante que genera sentimientos de 

inutilidad, lo cual produce perjuicio en la salud. 

 Maltrato por descuido o abandono consiste en dejar de brindar a la 

persona adulta mayor los cuidados o supervisión que necesita. 

 Maltrato cultural se produce cuando no se deja expresar su identidad 

cultural como sus costumbres, creencias, pensamientos, vestimenta 

originaria, lengua materna y otros. 

 Maltrato económico y/o patrimonial se da cuando los bienes o el 

dinero de las personas adultas mayores son utilizados sin su 

consentimiento a través del robo, falsificación de documentos, despojo 

de bienes y otros. 

 Maltrato extra familiar es cuando la persona adulta mayor vive en 

situación de pobreza o indigencia. 

 Maltrato ocasional se da con la marginación y violación de derechos, 

limitación, la negación a la toma de decisiones. (p. 4 - 5) 

4.2.12.  Discriminación por edad en la vejez 

La discriminación es un acto de agresión, en el que se excluye a una persona de 

un grupo social por diversas razones, la cual se define de distintas formas. 

Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga 

como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce en 

ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades 

fundamentales o en la esfera política, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera de la vida pública y privada.    

(www.imserso.es>documents>binario) 

En la vida cotidiana los adultos mayores suelen recibir con frecuencia un trato 

desfavorable, es decir, son discriminados por diferentes actores de la sociedad e 
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instituciones públicas y privadas debido a la edad avanzada que presentan, 

donde la sociedad desvaloriza creando una imagen negativa acerca de los 

adultos mayores y como consecuencias de tal acto surge el aislamiento social, 

baja autoestima y conductas violentas que genera baja calidad de vida de las y 

los adultos mayores. 

4.2.13. Violencia familiar contra las personas adultas mayores  

Las personas adultas mayores si reciben un trato desfavorable por algún 

miembro de la familia, es considerado violencia familiar. “Esto significa toda 

acción, descuido o negligencia, única o reiterada, por parte de algún miembro de 

familia o allegado, que cause daño en la integridad física, psicológica y/o sexual 

de una persona de 60 años o más” (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 

2005, p. 22). Cuando sucede este tipo de violencia, se dice que puede provocar 

serias consecuencias en las y los adultos mayores, a través del tiempo. 

La violencia familiar es un problema social que afecta a diferentes sectores de la 

población, es decir, a niños, niñas, ancianos y ancianas, este problema se 

presenta en diferentes familias de cualquier clase social. El maltrato hacia el 

adulto mayor se puede generar de diferentes maneras como: amenazas, golpes. 

insultos, abandono, control, aislamiento de familiares y amistades, humillaciones, 

es no respetarle como ser humano, tratarle como un objeto e incluso no respetar 

su opinión, es todo acto de negligencia y descuido que causa daño a la integridad 

del adulto mayor, ocasionado por algún familiar en su propio entorno.  

4.2.14. Valores humanos 

En la actualidad el término de valores es diverso, cada autor encuentra diferentes 

definiciones al respecto. 

El siguiente concepto señala: 

“…es educar al hombre para que se oriente por el valor real de las cosas, una 

pedagogía de encuentro entre todos los que creen que la vida tiene un sentido 
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(…) los que reconocen y respetan la dignidad de las personas” (Tierno. B., s/f. p. 

10). 

Los valores son un bien que se manifiesta en las relaciones humanas, reales, son 

comportamientos que se dan entre los individuos. También, son como guías que 

orientan la vida humana y posibilita la convivencia.  

“Los valores, son metas, ideales que puede alcanzar el hombre, por ejemplo, ser 

generoso, pero no una generosidad a tu estilo y conveniencia” (Bravo, D. N., 

2001, p. 5). 

De acuerdo a las definiciones de ambos autores; los valores humanos reflejan la 

personalidad de los individuos y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo 

y social marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que 

nos ha tocado vivir. 

Una vez interiorizados, los valores se convierten en guías y pautas que marcan 

las directrices de una conducta coherente, se convierten en ideales, indicadores 

del camino a seguir. De este modo permiten encontrar el sentido a lo que se hace, 

tomar decisiones pertinentes, responsabilizarse de los actos y aceptar sus 

consecuencias. 

Desde esta perspectiva los valores asumidos nos permiten definir con claridad 

los objetivos de la vida, nos ayudan a aceptarse tal y como es uno mismo y a 

estimarse, al tiempo que nos hacen comprender y estimar a los demás. Dan 

sentido a la vida y facilitan la relación madura y equilibrada con el entorno, con 

las personas, acontecimientos y cosas, proporcionando un poderoso sentimiento 

de armonía personal, requiere estar profundamente consciente del rol y ejercer 

responsabilidad al actuar con la calidad necesaria para enfrentar las situaciones 

que se vive diariamente, para contribuir al desarrollo de una vida. 

4.2.15. Cultura del buen trato 

El departamento de programación, Evaluación y desarrollo. Dirección general de 

mayores (2008) afirma: 



  

53 
 

El buen trato implica un reconocimiento de las posibilidades físicas y 

emocionales de los demás, empatiza que permita ponerse en el lugar del 

otro, posibilidad de interaccionar positivamente, comunicación efectiva que 

permita a través del lenguaje verbal y no verbal conocer y expresar las 

necesidades y deseos nuestros y de los demás, y negociación para ser 

capaces de resolver los conflictos que aparecen en día a día. (p. 19) 

Los adultos mayores al igual que al resto de los ciudadanos, tienen derecho a 

vivir en entornos donde sean tratados con respeto. Como sujetos del pleno 

derecho el trato inadecuado es una incuestionable violación a tales derechos, es 

fundamental fomentar una cultura de buen trato entre todos los miembros de la 

sociedad e inculcarlo a través de la educación desde primeros momentos de la 

vida. 

Se debe reconocer a los adultos mayores y a las demás personas, como seres 

humanos, como individuos con derecho a ocupar un espacio físico, intelectual y 

afectivo en la vida de los otros. Este reconocimiento debe permitir visualizar todos 

los aspectos positivos y el punto de vista del otro. El cual se evidencia en las 

oportunidades de satisfacer no solo las necesidades materiales, sino también las 

emocionales y afectivas, ello conduce al fortalecimiento de la autoimagen y de la 

autoestima.   

Es en este sentido se quiere inculcar valores del buen trato a los familiares y 

cuidadores de los adultos mayores de la Asociación 24 de Abril, a través de 

talleres de información sobre los valores del buen trato a los adultos mayores. 

4.2.16. Consejos para el cuidado a adultos mayores 

En nuestra sociedad cada vez es mayor el número de personas de tercera edad 

debido al incremento de la esperanza de vida, por lo que se requiere ciertas 

atenciones especiales. 

El cuidado remite a una dimensión sustancial de la existencia humana por 

lo que afecta a todas las personas en algún momento de su vida sin 

distinción alguna. Al mismo tiempo es altamente probable que una parte 
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importante de la población debe asumir responsabilidades asociadas a su 

provisión, sobre todo si se es mujer en los roles de hijas, madres, esposas 

y abuelas (Naciones Unidas, 2016, p. 11) 

El cuidado ya que es una responsabilidad de todas las personas, se considera 

como una práctica social cuya finalidad es que un individuo incapacitado en sus 

funciones básicas pueda sobrevivir o progresar biológica y socialmente al 

satisfacer sus necesidades por medio del dicho cuidado. El cuidado en la vejez 

pueda surgir debido a la edad, en la que de manera natural hay una disminución 

y/o pérdida de capacidad que van afectando la autonomía de los sujetos. O bien, 

cuando aparece la enfermedad, provocando discapacidad en los adultos 

mayores, llegando de la misma forma a requerir de apoyo en su padecimiento  

La experiencia de cuidar personas mayores como otras experiencias se 

construye en la realidad de la vida cotidiana; es la interacción con los otros; 

involucra emociones que se expresan en las relaciones familiares, a la vez que 

contribuye a construirlas y mantenerlas. Es en esa dimensión relacional donde 

los individuos puedan intervenir, donde la acción de cuidar se traduce en una 

conducta motivada al logro de un fin, es decir, adquiere sentido. Cuidar es una 

experiencia humana universal que tiene una dimensión social muy especial. El 

cuidado en general, atañe a los bienes y actividades que permiten a las personas 

alimentarse, educarse, estar sanas y vivir una vida digna. 

Para efectivizar la práctica del cuidado se recomienda seguir los siguientes 

consejos: 

1. Afecto familiar 

Lo principal que se tiene que brindar a un adulto mayor es el afecto, lo cual 

se debe demostrar con un beso, un abrazo darle cariño, amor y respeto. 

2. Condiciones de seguridad en la casa  

Cuando se tiene un adulto mayor que ya se encuentra en avanzada edad 

y que depende de alguien para realizar sus actividades, se debe tener las 

siguientes condiciones: 
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- En el baño: colocar agarraderos, el piso debe ser antideslizante o 

rústico.  

- Al bañarse el adulto mayor debe estar sentado en un mueble que 

no tenga ruedas, no de pie. 

- La estructura de la casa debe tener la comodidad y seguridad que 

le facilite desenvolverse sin dificultad. 

3. No deben dejarles solos  

Los cuidados de un adulto mayor que se encuentran en cama deben ser 

especiales, se le debe revisar cada 2 horas. 

4. Paseos familiares 

- Lo primero que se debe tomar en cuenta si se tiene el medio de 

transporte. 

- Al adulto mayor se le debe llevar a actividades de paseo con la 

familia una vez a la semana a un lugar donde no le cause estrés. 

- Coordinar con la familia los turnos de paseo 

5. Alimentación 

- Un adulto de avanzada edad debe tener una buena alimentación, 

hay que estar siempre pendientes de que la alimentación sea la 

adecuada. 

- Se debe respetar las dietas que indica el médico  

- Ayudarle a servirse su alimento, en caso de que no pueda hacerlo 

solo 

- Estar pendientes en los horarios de alimentación  

En tal sentido se plantea abordar estas temáticas en los talleres con familiares y 

cuidadores de adultos mayores de la Asociación 24 de Abril.  
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4.2.17. Consecuencias de la violencia 

Todo acto de violencia cometida contra la integridad de otra persona, tiene graves 

consecuencias tanto física como psicológica. Hoyos (2013) afirma:  

Existen numerosos cuadros clínicos y geriátricos de violencia de tipo físico, 

emocional, aislamiento, caídas de repetición sin aparente explicación que 

podrán estar relacionadas con el maltrato. Es habitual que las personas 

adultas mayores que sufren violencia nunca lleguen a recuperarse del todo 

del trauma sufrido, además es una de las cusas de muerte más frecuente 

en los ancianos. Esto también afecta a la sociedad en general, ya que 

obliga a invertir más dinero en institucionalizar a las víctimas. (p. 19)    

Para los ancianos, las consecuencias del maltrato pueden ser graves ya que se 

trata de personas físicamente más débiles y más vulnerables, los procesos de 

convalecencia son más prolongados. Incluso una lesión relativamente leve puede 

causar daños graves y permanentes. 

Es importante señalar que se han realizado muy pocos estudios para determinar las 

consecuencias del maltrato, aunque en los estudios clínicos y de casos existe información 

sobre las graves dificultades emocionales sobre las personas mayores maltratadas. 

También se ha señalado que existe otros síntomas asociados con los casos de maltrato 

como: los sentimientos de impotencia, alineación, culpa, vergüenza, temor, ansiedad, 

negación y el estrés postraumático (el cual puede aumentar el riesgo de muerte), 

depresión y los intentos de suicidio. 

 

El maltrato y el descuido de un adulto mayor puede producirse no solo en el 

ámbito familiar, sino también, en diversos tipos de instituciones públicas o 

privadas que prestan atención a los adultos mayores. 

4.2.18. Actividades de participación para adultos mayores 

A medida que uno va envejeciendo, sufre una serie de modificaciones 

morfológicas y fisiológicas que suponen una disminución de la capacidad de 

adaptación y de respuesta. Además, aparecen una serie de cambios psicológicos 
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que viene determinados por una, aserie de acontecimientos propios de la edad, 

como por ejemplo la jubilación las enfermedades crónicas los nuevos roles que 

tienen que desempeñar o la pérdida de seres queridos.  

La adaptación a estos cambios depende de varios factores, como por ejemplo las 

influencias de las propias experiencias vividas, el contexto educativo y social en 

el que vive la persona, sus relaciones con el entorno y la actitud con la que se 

afrontan a estos acontecimientos. En esta etapa tan crucial de la vejez, los 

adultos mayores se hacen más vulnerables y ante esta deficiencia se convierten 

en víctimas de violencia e injusticia en diferentes contextos sociales. Pero, sin 

embargo, a pesar de su edad avanzada son capaces de realizar actividades que 

les permite fomentar y mantener las condiciones físicas, siempre en función de 

las posibilidades de cada uno como realizar actividades recreativas y de 

participación que les permita sentirse útiles y valorados.   

Un tipo de participación está relacionada con el tiempo libre. Existen 

opiniones que coinciden en que la participación permite al adulto mayor 

canalizar adecuadamente su tiempo libre, al mismo tiempo contribuir a 

mejorar su calidad de vida. La integración permite al Adulto Mayor 

conectarse con su grupo de pares y compartir más allá de la carencia, 

desarrollando potencialidades a partir de ese contacto (Olascoaga, 2014, 

p.9).  

Un proceso de acción participativa y dinámica facilita entender la vida como una 

vivencia de disfrute, creación y libertad, en pleno desarrollo de las 

potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad 

de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas, 

intelectuales o de esparcimiento. 

Los componentes esenciales se escriben dentro de un concepto integral e 

integrador de la recreación en la medida que el hecho de asumirla como un 

proceso de acción participativa implica que se debe formar al individuo con la 

autonomía y criterio para decidir el qué , el cómo y el para qué  de  la actividad, 

el no escribirlo como una actividad exclusiva del tiempo libre, sino como “una 
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forma de entender la vida como vivencia de disfrute, creación y libertad”, la 

potencia como un satisfactor en todos los ámbitos de interacción del hombre y 

no exclusivo de las actividades de óseo, el plantearse como un medio para el 

mejoramiento de la calidad de vida, lo inscribe en la categoría de un servicio 

esencial para el hombre, puesto que el concepto de calidad abarca todas las 

áreas de ajuste del hombre: psicológico individual, social, familiar, político y 

educativo. 

En este entendido se deben desarrollar actividades adecuadas para adultos 

mayores específicamente como manualidades, dinámicas participativas y 

comentarios de textos entre otros. 

El ejercicio a proporcionar tiene varios objetivos. Algunos de ellos van dirigidos 

al mantenimiento o mejora de la motricidad manual, además fomentan la 

creatividad y aumentan la autoestima. 

Por otro lado, proponemos una serie de actividades para mejorar o mantener la 

capacidad mental mediante la estimulación de funciones como la memoria, la 

atención o el lenguaje. 

1-  Elaboración de pulseras collares, pendientes, etc. con el uso de 

abalorios   

Siguiendo un modelo establecido o diseñando uno propio se pueden 

confeccionar diferentes piezas de adorno.  

Este ejercicio fomenta la concentración y atención en una actividad, 

además de contribuir a la creatividad y manteniendo de la destreza 

manual. 

2- Pintura  

Esta actividad puede ser muy variada, desde pintar o colorear figuras, 

hasta realizar cuadros sobre lienzo o en diferentes superficies, azulejos. 

Este ejercicio potencia la agilidad manual y de nuevo contribuye mantener 

la atención y concentración. Además, fomenta la autoestima y 

autosatisfacción.  

 



  

59 
 

3- Labores para la motricidad manual 

Diferentes labores como el macramé, ganchillo, punto, encaje de bolillos, 

etc.  Todas estas actividades contribuyen a mejorar la actividad manual, a 

agudeza visual y la capacidad de mantener la atención.  

4- Lectura y comentario de textos 

Se realiza una lectura comprensiva: noticia, o un capítulo de un libro. 

Posteriormente se realiza un resumen de lo leído o se responde a una 

serie de preguntas sobre el mismo.  

Fomenta la memoria y la comunicación verbal. Además, mantiene la 

atención y concentración.  

5- Ejercicio de memoria  

1) Trata de memorizar estas ciudades 

2) Responde a estas preguntas  

 ¿Qué ciudad es de la casilla de arriba en el centro? 

 ¿Qué ciudad es de la casilla central ala derecha? 

 ¿Qué ciudad es de la casilla de abajo a la izquierda? 

1) Memoriza la siguiente fila de personas 

2) Responde a estas preguntas  

 ¿En qué lugar se encuentra la mujer con bufanda amarillo? 

 ¿En qué lugar se encuentra el hombre más alto? 

 ¿Cómo es el hombre en la posición 4? 

 ¿Cómo es el hombre de la última posición? 

4.2.19. Prevención 

La definición de prevención es variada según su campo de actuación en la 

sociedad. 

Prevenir es anticiparse al devenir. Si lo que viene es un fenómeno u 

suceso no deseado, la intencionalidad de evitarlo conlleva a la realización 

de actividades con su respectivo gasto de energía. El concepto de 

prevención, que está ligado estrechamente al concepto de planificación 

indicativa, implica acciones que preparan o disponen los sucesos con un 
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fin predeterminado para asegurar la ocurrencia de un fenómeno o bien 

evitarlo. (Eroles, 2005, p. 162) 

La prevención se aplica en diferentes áreas y escenarios sociales, como una 

forma de evitar consecuencias quizá lamentables, la cual implica hacer una 

inversión en tareas preventivas con el fin de ahorrar gastos en un futuro. 

4.2.20. Niveles de prevención 

Las actividades preventivas se pueden clasificar en tres niveles, desplegando 

intervenciones individuales, familiares, grupales y comunitarias que se detalla a 

continuación: 

Prevención primaria 

“Son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o 

problema de salud mediante el control de los factores causales y los 

factores predisponentes o condicionantes” (OMS,1998, Colimón, 1978) 

(Vignolo, J., Vacarezza, M., Alvarez, C., Sosa, A.,2011, p12). 

Tiene como propósito prevenir la enfermedad antes de que se desarrolle, 

controlando, las causas y los factores de riesgo, incluye también actividades de 

promoción y protección. En este nivel se trabaja con la población sana y se trata 

de mantenerla saludable.  

Prevención secundaria 

La capacitación temprana de los casos y el control periódico de la 

población afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas es 

fundamental. Lo ideal sería aplicar las medidas preventivas en la fase 

preclínica, cuando aún el daño al organismo no está tan avanzado y, por 

lo tanto, los síntomas no son aparentes. Esto es particularmente 

importante cuando se trata de enfermedades crónicas. Pretende reducir la 

prevalencia de la enfermedad (OMS,1998, Colimón, 1978) (Vignolo, J., 

Vacarezza, M., Alvarez, C., Sosa, A.,2011, p12). 
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Se refiere al tratamiento oportuno para disminuir las consecuencias 

desfavorables de la enfermedad, es decir, a interrumpir la enfermedad, las 

complicaciones que puede ocasionar la muerte de un individuo. 

Prevención terciaria 

“Son acciones relativas a la recuperación de la enfermedad, clínicamente 

manifiesta mediante un diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación física, 

psicológica y social en el caso de invalidez o secuelas” (OMS,1998, Colimón, 

1978) (Vignolo, J., Vacarezza, M., Alvarez, C., Sosa, A.,2011, p12)  

La prevención terciaria lo conforman todas las medidas que se toman para la 

reducción del proceso o de la complicación de la enfermedad procurando evitar 

la discapacidad. 

4.2.21. Trato digno 

“Dar un trato digno o buen trato, es aterrizar en la práctica el concepto de calidad 

de vida y hacer realidad los derechos de las personas generando procesos y 

estructuras participativas adaptadas a sus características y deseos” 

(http:www.madrid.es>2Ponencias)  

Desde esta definición, se comprende que el trato digno va relacionado con la 

calidad en la atención de servicios, la cual se constituye sobre la base de una 

interacción de diferentes actores de la sociedad, llevando a la práctica los 

derechos de cada individuo ya que el ser humano es merecedor de respeto 

porque tiene dignidad como persona y un valor singular ilimitado.  

La Organización Mundial de la Salud define el trato digno como el derecho 

de quien demanda servicios (…) a ser tratado como persona con todas 

estas implicaciones de este concepto, y no ser sujeto de una relación 

asimétrica debido a una incapacidad física o a desigualdad en la posesión 

de la información (http://www.salud.gob.mx>trato>doc_tecnico) 
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El nivel de trato digno está ligado con los resultados que se dan cuando se presta 

un servicio tal como los usuarios esperan recibir de dichos servidores sin 

discriminación alguna, es decir, no vulnerar los derechos universales de las 

personas, más al contrario hacer prevalecer el buen trato que uno merece.   

En el caso de adultos/as mayores deberán recibir un trato adecuado y preferente 

en el acceso a servicios por las instituciones públicas y privadas. También implica 

garantizar una vejez digna con calidad humana.  
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CAPÍTULO V 

5. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.1. DATOS REFERENCIALES 

5.1.1. Municipio 

Municipio de Patacamaya 5ta. Sección de la provincia Aroma del departamento 

de La Paz. 

5.1.2. Localización 

El proyecto se realizará en la Asociación de Personas Adultas Mayores   24 de 

Abril, en coordinación con el Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor, 

ubicado en la Plaza 15 de Agosto, Zona Asunción del área urbano del Municipio 

de Patacamaya. 

5.1.3. Población beneficiaria 

5.1.3.1. Directos  

Los beneficiarios directos del proyecto se muestran en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO Nº 4: Beneficiarios directos 

Beneficiarios directos Cantidad 

Adultos mayores: 

 

Varones 84 

Mujeres 66 

Familiares y cuidadores  150 

TOTAL 300 

Fuente: Elaboración propia 

Los beneficiarios directos del proyecto serán los adultos mayores afiliados a la 

Asociación 24 de abril, como también sus familiares o cuidadores con quienes 

viven los mismos. 
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5.1.3.2. Indirectos 

Los beneficiarios indirectos serán: Autoridades Municipales, responsable del 

Centro de Orientación Socio Legal Al Adulto Mayor y la población en general del 

Municipio de Patacamaya. Los cuales apoyarán a prevenir la violencia desde la 

sociedad. 

5.1.4. Duración 

El proyecto tendrá una duración de 10 meses en la gestión 2019. Las actividades 

planificadas en el proyecto están programadas para desarrollar durante el tiempo 

mencionado. Por lo tanto, el proyecto se caracteriza por ser de inmediato plazo.  

5.2. CONDICIONES DEL PROYECTO  

5.2.1. Viabilidad del proyecto 

5.2.1.1. Viabilidad técnica  

“Puede hablarse de viabilidad técnica para hacer referencia a aquellos que 

atiende a las características tecnológicas y naturales involucradas en un 

proyecto. El estudio de la viabilidad técnica suele estar vinculado a la seguridad 

y al control” (http://www.definicion.de/viabilidad/#ixzz2BSnb0zpN). 

Se puede comprender que la viabilidad técnica sirve para consolidar el proyecto. 

Es en ese entendido que el presente proyecto se considera viable y garantizado 

para su cumplimiento en el tiempo previsto, porque está estructurado bajo la 

metodología del marco lógico, en lo cual se determina todas las alternativas de 

solución a los problemas identificados en el diagnóstico. Asimismo, reúne 

características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el cumplimiento 

de las metas y objetivos propuestos, donde sus componentes o resultados están 

enmarcados dentro del contexto social como respuesta a las necesidades de la 

población adulta mayor. 

La estructura del proyecto ha sido realizada de forma ordenada y secuencial, 

siguiendo ciertos pasos en los que se determina: primeramente, la finalidad del 

proyecto que se orienta al impacto social para contribuir al desarrollo humano de 

adultos mayores para una vida sostenible y libre de violencia, seguidamente el 

http://www.definicion.de/


  

65 
 

propósito de la propuesta es prevenir la violencia contra las/os adultos mayores, 

a través de actividades preventivas  para  un trato digno, en la Asociación 24 de 

Abril  del Municipio de Patacamaya. como también los componentes o resultados 

que se pretende lograr para alcanzar el objetivo principal. Asimismo, se plantea 

diversas actividades, medios de verificación y una serie de supuestos que 

permiten consolidar el proyecto. Por lo tanto, se considera que el proyecto es 

viable técnicamente.   

5.2.1.2. Viabilidad social 

La viabilidad social de un proyecto expone, en forma estructurada, la 

vinculación de la intervención con el conjunto de actores involucrados en 

la misma. Esta dimensión analítica ha crecido en importancia, merced a la 

expansión de las formas de participación ciudadana en las acciones 

públicas, antes reservada en forma exclusiva a los actores del sector 

público. Si bien la participación ciudadana en la formulación de políticas, 

programas y proyectos, es de vieja data (Cunill Grau, 2004) la generación 

de condiciones para que ésta sea operativa son recientes y aun 

imperfectas. No existe un desarrollo suficiente de competencias 

comunicativas, legalidad, transparencia y publicidad que simplifiquen y 

hagan accesible un crecimiento de la participación ciudadana (Sobrero, 

2009, p. 16). 

Se pude comprender que la viabilidad social requiere de las opiniones de los 

actores involucrados y a partir de ello proseguir con la elaboración y ejecución 

del proyecto. Asimismo, permite registrar la aceptación o rechazo de una 

propuesta de intervención y así de esta manera realizar las adecuaciones 

necesarias. 

A nivel social se considera que el proyecto es viable, la misma se ha socializado 

ante los beneficiarios correspondientes; los indicados tienen conocimiento sobre 

el proceso del proyecto y su propuesta, como también consideraron la 

importancia del proyecto y su posterior ejecución. Asimismo, cabe señalar que el 

proyecto es considerado viable porque nace a partir de la realidad social de la 



  

66 
 

población adulta mayor de la Asociación 24 de Abril, mediante un diagnóstico 

realizado y como respuesta a las necesidades surge la propuesta del proyecto. 

En ese entendido se garantiza la viabilidad social del proyecto porque influye en 

el desarrollo de la sociedad en cuanto a intervención, protección y prevención 

sobre la problemática identificada. 

5.2.1.3. Viabilidad económica 

La ejecución de un proyecto requiere de recursos financieros disponibles para 

alcanzar sus objetivos y metas. 

La viabilidad económica o financiera de un proyecto informa sobre la 

disponibilidad de recursos monetarios en los momentos en que la 

ejecución o la operación del Proyecto los necesita. En el caso que el 

ejecutor previsto sea un ente público se focaliza la atención en el análisis 

de los recursos presupuestarios, previstos y ejecutados, en la calidad de 

la gestión y en el dinamismo, exhibido para la ejecución y disposición de 

los fondos, en la existencia o no de ampliaciones presupuestarias en 

ejercicios precedentes y en el grado de ejecución (Sobrero, 2009, p. 10).  

La viabilidad económica es la base fundamental, requerida para disponer en el   

desarrollo de las actividades planificadas en un determinado proyecto desde la 

fase inicial hasta la fase final de su ejecución.  

El proyecto tendrá un costo de Bs.72.914.- (Setenta y dos mil novecientos catorce 

00/100. Bolivianos), monto que cubrirá el costo por recursos humanos y 

materiales, es decir, para la adquisición de los materiales que se utilizaran en las 

actividades planificadas, en los cuales están contemplados: paleógrafos, 

marcadores, hojas bond y otros. Por otro lado, durante la ejecución del proyecto 

se cancelará el costo de la impresión de material informativos. También se 

contratará personal profesional entendidos en la materia para la ejecución del 

proyecto, donde se hará la respectiva cancelación de sueldos por los servicios 

prestados. Por consiguiente, se detalla los montos previstos para cada fin: 

recursos humanos Bs. 45.050.- (Cuarenta y cinco mil cincuenta 00/100. 
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Bolivianos), recursos tecnológicos Bs. 6.400.- (Seis mil cuatrocientos 00/100. 

Bolivianos), material de escritorio Bs. 6.744.- (Seis mil setecientos cuarenta y 

cuatro 00/100. Boliviano), de infraestructura y mobiliario Bs. 3.600.- (Tres mil 

seiscientos 00/100. Bolivianos), recursos de refrigerio Bs. 5.250.- (Cinco mil 

doscientos cincuenta 00/100. Bolivianos), recursos de servicios Bs.4.880.- 

(Cuatro mil ochocientos ochenta 00/100. Bolivianos) y los gastos imprevistos es 

de Bs. 1.000.- (Un mil 00/100. Bolivianos). 

El presupuesto del proyecto será financiado por el Gobierno Autónomo Municipal 

de Patacamaya, a través del Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor. 

Además, señalar que posterior a la presentación de la propuesta, la responsable 

del COSLAM extendió una carta de aceptación y viabilidad del proyecto para su 

ejecución en dicha unidad de atención al Adulto Mayor. 

 Por   lo tanto la viabilidad económica del proyecto está garantizada para su 

ejecución. (ver documentos adjuntos en anexo 3) 

5.2.2.  Factibilidad del proyecto 

La factibilidad es un aspecto muy importante que debe ser considerado en un 

proyecto para asegurar la ejecución del mismo, ya que su éxito depende de ello. 

“Se entiende por factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un 

determinado proyecto (Varela, 2001)” (Corrales, p. 19). La factibilidad abarca 

todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la realización esencial de un 

proyecto en cuanto a sus puntos básicos. Es decir, se refiere a la disponibilidad 

de los recursos necesarios para desarrollar las actividades planificadas que 

permitan alcanzar cada objetivo y meta, así lograr que la ejecución del proyecto 

tenga éxito.  

Dicho de otra manera, el estudio de factibilidad garantiza la posible ejecución del 

proyecto a partir de la viabilidad técnica, social y económica. Cabe señalar 

también, que en el presente proyecto se ha considerado los aspectos señalados 

para asegurar la puesta en marcha del mismo. 
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5.2.2.1. Instancias interesadas 

El Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya, el Centro Orientación Socio 

Legal al Adulto Mayor y la Asociación de Adultos Mayores 24 de Abril; apoyan la 

ejecución del proyecto porque éste contribuye al desarrollo humano de los 

adultos mayores del Municipio y además beneficiará a toda la población. 

 El Gobierno Autónomo Municipal financiará el presupuesto para la 

ejecución del proyecto, a través del COSLAM. 

 El Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor, hará las gestiones 

necesarias para financiar el presupuesto del proyecto. 

 La responsable del COSLAM dispondrá los recursos necesarios que se 

requiere para la ejecución del proyecto. 

 La Asociación de adultos Mayores 24 de Abril, a través de su 

representante gestionará la ejecución del proyecto. 

 El Presidente de adultos mayores, coordinará con los adultos mayores 

afiliados e instancias pertinentes para las actividades que se desarrollará 

durante la ejecución del proyecto,  

 Los adultos mayores de la Asociación 24 de Abril como beneficiarios 

directos, participarán en todas las actividades que ejecutará el proyecto. 

  Los familiares o cuidadores de los adultos mayores, participarán en las 

actividades durante la ejecución del proyecto. 

El proyecto Prevención de la violencia Por un trato digo al Adulto Mayor se 

enmarca en la realidad social de la población, el cual se puede destacar el 

beneficio social que brinda, no solo para adultos mayores, sino para la población 

en general porque se implementarán  mecanismos de denuncias, se 

desarrollarán actividades informativas sobre los derechos y deberes del adulto 

mayor, como también se promoverá acciones preventivas de la violencia contra 

adultos mayores  que conllevará a la práctica de valores humanos para una vida 
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libre de violencia, con calidad y calidez humana. En esta perspectiva, se propone 

alcanzar el acceso a una calidad de vida adecuada a nivel de desarrollo humano. 

 

5.2.2.2. Valoración del proyecto ante sus beneficiarios 

El  proyecto Prevención  de la violencia Por un trato digo al Adulto Mayor en la 

Asociación 24 de Abril  del Municipio – Patacamaya, se presentó ante las 

instancias pertinentes como el Gobierno Municipal de Patacamaya,  Centro de 

Orientación Socio Legal al Adulto Mayor y  la Asociación de Adultos Mayores 24 

de Abril, en fecha  16 de noviembre del año 2017, en los predios del Centro 

Regional Universitario de Patacamaya, en presencia de los miembros del 

Gobierno Municipal de Patacamaya, el Sr. Juan Calle Mamani Director de 

Comunicación en representación del Honorable Alcalde Municipal Sr. Tiburcio 

Choque; la responsable del Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor 

(COSLAM) Lic. Patricia Machaca Mamani; Prof. David Zapata Aliaga presidente 

de la Asociación de Personas Adultas Mayores 24 de Abril. 

 

La propuesta ha sido elaborada previo diagnóstico a la población adulta mayor 

de la Asociación 24 de Abril del Municipio de Patacamaya, como también 

mediante una entrevista a la responsable del COSLAM y al Presidente de los 

adultos mayores de la Asociación 24 de Abril. A partir de entonces, se conoce las 

necesidades, a las cuales el presente proyecto pretende responder. 

En el desarrollo de la presentación se enfatizó los aspectos sobresalientes e 

importantes de la propuesta como ser la fundamentación de Políticas de Estado, 

normativas de protección al adulto mayor, sustento teórico, los resultados 

esperados, las actividades a desarrollarse, el cronograma, el presupuesto y el 

impacto social que tendrá el proyecto.  

Seguidamente, se procedió a la socialización y sugerencias del proyecto 

mencionado con anterioridad, analizando la importancia y el beneficio para los 

adultos mayores. Asimismo, los presentes valoraron el interés de prevenir la 

violencia contra adultos mayores del Municipio de Patacamaya, ya que esta 
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población es vulnerada en cuanto a sus derechos, en tal sentido demostraron 

conformidad con la propuesta, en cumplimiento a la solicitud del plan de 

diagnóstico. 

Cabe señalar que finalizada la presentación las instancias interesadas 

manifestaron la importancia de la propuesta planteada, indicando el apoyo 

correspondiente para su ejecución. Por consiguiente, aceptaron el proyecto 

dando el visto bueno para su aprobación y ejecución de la misma, ya que 

beneficiará a adultos mayores y población en general de Patacamaya. Por lo 

tanto, se asegura que el proyecto de prevención es viable. 

5.2.2.3. Acuerdos establecidos  

Se ha realizado acuerdos correspondientes con el Gobierno Autónomo Municipal 

de Patacamaya, desde la solicitud para el diagnóstico y su aplicación de los 

instrumentos de recolección de la información para identificar las necesidades 

que presentan los adultos mayores, también se quedó en entregar un informe de 

los resultados del diagnóstico. 

La presentación de la propuesta se realizó en el Centro Regional Universitario de 

Patacamaya, ubicada en la zona central, calle Beni del Municipio de Patacamaya 

Provincia Aroma del Departamento de La Paz en fecha 16 de noviembre del año 

2017. 

Finalizada la presentación de la propuesta se dio el visto bueno respectivo, 

considerando que el proyecto es viable para su ejecución.  Asimismo, el 

presidente de la Asociación de Adultos Mayores y las Autoridades presentes 

están dispuestos a brindar su apoyo necesario y correspondiente.   

El Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya, a través del COSLAM apoyará 

con el financiamiento para la contratación de facilitadores profesionales para los 

talleres de información y actividades preventivas, de igual forma apoyará con 

materiales para el desarrollo de las actividades planificadas en el proyecto y otros 

recursos necesarios. 
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El presidente de la Asociación de Personas Adultas Mayores 24 de Abril y su 

Directorio apoyarán en la coordinación de actividades planificadas con los 

afiliados y familiares de los mismos para la participación en cada evento a 

realizarse dentro y fuera de la Asociación. Asimismo, ellos serán los partícipes 

activos en la ejecución del proyecto como beneficiarios directos. 

5.3. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

5.3.1. Descripción del árbol de problema 

El árbol de problema es una técnica participativa que ayuda a desarrollar 

ideas creativas para identificar el problema y organizar la información 

recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican. 

Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y 

consecuencias de un problema. Por tanto, es complementaria, y no 

sustituye, a la información de base. El tronco del árbol es el problema 

central, las raíces son las causas y la copa los efectos. La lógica es que 

cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su 

vez, es causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre 

causas y efectos. (Martínez, R. y Fernández, A., s. f., p. 2) 

Esta técnica es muy importante porque ayuda a identificar el problema central. 

Además, facilita organizar la información recolectada en el proceso de 

diagnóstico e de esta manera conocer las causas y consecuencias que genera 

el problema central, y a partir de ello permite priorizar los problemas o 

necesidades identificadas.   
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VIOLENCIA CONTRA ADULTOS MAYORES DE LA ASOCIACION 24 DE ABRIL DEL MUNICIPIO 

DE PATACAMAYA 

Mayor desconocimiento de los 
mecanismos de denuncias  

 

Empobrecimiento 
cultural sobre valores 
humanos  

Casos de 
violencia que 
quedan en la 
impunidad  

Adultos mayores 
que pierden 
credibilidad en la 
justicia 

Adultos mayores 
desprotegidos por la 
justica 

Aumentan los 
casos de 
violencia 
contra adultos 
mayores  

Inexistencia de 
actividades informativas 
sobre derechos y 
deberes de los adultos 
mayores  

Inexistencia 

de comités 

orientadores  

 

Desinterés 

por la 

protección 

al adulto 

mayor  

Deficiente 

ejercicio de 

sus derechos 

y deberes del 

adulto mayor  

Poca información sobre el 

ejercicio de los derechos y 

deberes  

Inestabilidad emocional de 

la personalidad en adultos 

mayores 

Inexistencia de guías, 
trípticos y volantes de 
orientación sobre 
mecanismos de denuncia  

Talleres poco existentes 
sobre los derechos y 
deberes de las personas 
adultas mayores  

Deficiente 
práctica de los 
valores 
humanos en el 
entorno familiar 
y social 

Desconocimiento de las 
normativas de protección 
para adultos mayores e 
inexistencia de acciones 
preventivas sobre la 
violencia   

Inexistenci
a de 
actividades 
intergenera
cionales 

Ausencia de 
campañas 
informativas 
de 
sensibiliza-
ción 

Desinterés de las 
sociedad y familiares por 
la protección a los adultos 
mayores  

Inexistencia de ferias 
educativas sobre la 
protección de adultos 
mayores  

Vulneración de 
derechos y deberes 
del adulto mayor. 

Pérdida de valores 
humanos que 
propician actitudes 
violentas 

Incrementan 
las víctimas 
de violencia  

Perdida de interés por promover 

acciones preventivas sobre la 

violencia contra adultos 

mayores  

Desinterés por 
generar mecanismos 
de denuncias contra 
la violencia  

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 2:  Árbol de problemas 

 

Desconocimiento 

de las instancias 

de denuncia  
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El desconocimiento de las instancias de denuncias, como la inexistencia de 

comités orientadores, la falta de mecanismo para denunciar, la inexistencia de 

materiales informativos como trípticos, guías de orientación y volantes, es 

considerado como aspectos negativos que generan desconocimiento en los 

adultos mayores, sobre los procedimientos a seguir para denunciar actos de 

violencia. 

La inexistencia de actividades informativas sobre derechos y deberes del adulto 

mayor, falta de talleres informativos, la poca práctica de valores humanos, son 

aspectos que influyen la vulneración de los derechos de los adultos mayores. 

Por otra parte, el desconocimiento de las normativas de protección para adultos 

mayores, como también mencionar la inexistencia de ferias educativas, ausencia 

de campañas de sensibilización y la inexistencia de actividades 

intergeneracionales, la cual es considerada como uno de las causas por el que 

el adulto mayor sufra violencia en diferentes contextos sociales.     

Cabe señalar, que dentro del Municipio de Patacamaya no se promueven 

actividades preventivas para luchar contra la violencia hacia los adultos mayores 

Los aspectos mencionados presentan como efecto mayor desconocimiento sobre 

los mecanismos de denuncias, casos de violencia en la impunidad, adultos 

mayores que pierden credibilidad en la justicia, adultos mayores desprotegidos 

por la justicia; empobrecimiento cultural sobre los valores humanos, pérdida de 

valores humanos que propician actitudes violentas, vulneración de derechos y 

deberes del adulto mayor. Pérdida de interés por promover acciones preventivas; 

aumenta los casos de violencia contra adultos mayores, incrementan las víctimas 

de violencia, inestabilidad emocional de la personalidad en personas mayores. 

A partir de ese análisis se evidencia la baja calidad de vida de adultos mayores, 

lo cual requiere una pronta intervención por los actores de la sociedad del 

Municipio de Patacamaya.   
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5.3.2. Descripción del árbol de objetivos 

El Árbol de Objetivos es la versión positiva del Árbol de Problemas. 

Permite determinar las áreas de intervención que plantea el proyecto. Para 

elaborar se parte del Árbol de Problemas y el diagnóstico. Es necesario 

revisar cada problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) 

realista y deseable. Así, las causas se convierten en medios y los efectos 

en fines. (Martínez, R. y Fernández, A., s. f., p. 12) 

El árbol de objetivos es lo positivo del árbol de problema, considerada  una 

técnica muy utilizada en los proyectos sociales para plantear los objetivos, las 

áreas de intervención que se efectuarán durante la ejecución del proyecto, el 

propósito es utilizar el árbol de problemas para identificar las posibles soluciones 

al problema identificado en el proceso de diagnóstico, en este caso de los adultos 

mayores, las cuales podrían ser expresadas como manifestaciones contrarias del 

mismo, se emplea para transformar una situación negativa que es el problema 

central, el cual se intenta solucionar mediante la intervención del proyecto, 

utilizando una relación de tipo causas y efectos en una situación positiva de 

medios y fines.  
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         GRÁFICO Nº 3: Árbol de objetivos 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS Y LOS ADULTOS MAYORES, A TRAVES DE 

ACTIVIDADES INFORMATIVAS POR UN TRATO DIGNO, EN LA ASOCIACION 24 DE ABRIL DEL 

MUNICIPIO DE PATACAMAYA, PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, GESTION 2019 

Mayor conocimiento sobre 
los mecanismos de 
denuncias  

 

Enriquecimiento 
cultural sobre los 
valores humanos 

Casos de 
violencia 
juzgados 
según las 
Leyes 

Credibilidad 
y confianza 
en la justicia 
por el adulto 
mayor 

Adultos mayores 
protegidos por la 
Justica 

Disminuyen 
los casos 
de violencia 
contra 
adultos 
mayores  

CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO DE ADULTOS MAYORES PARA UNA VIDA 

SOSTENIBLE Y LIBRE DE VIOLENCIA  

 

Implementar 

mecanismos de 

denuncia para luchar 

contra la violencia  

Desarrollar actividades 
informativas para 
concientizar sobre 
derechos y deberes de 
los adultos mayores  

Existencia 

de 

comités 

orientador

es  

Interés 

por la 

protección 

al adulto 

mayor  

Pleno 

ejercicio de 

sus derechos 

y deberes de 

los adultos 

mayores  

Mayor interés por generar 
mecanismos de denuncias 
contra la violencia a adultos 
mayores 

Eficiente información sobre 

el ejercicio de los derechos 

y deberes  

Buena estabilidad emocional de 

la personalidad del adulto 

mayor 

Existencia de guías, trípticos 
y volantes de orientación 
sobre mecanismos de 
denuncia  

Frecuentes talleres sobre los 
derechos y deberes de las 
personas adultas mayores  

Mayor 
práctica de 
valores 
humanos en 
el entorno 
familiar y 
social 

Promover acciones 
preventivas para 
sensibilizar sobre la No 
violencia y conocer las 
normativas de protección a 
adultos mayores  

Existencia de 
actividades 
ocupacionales 
e 
intergeneracio
nales 

Se realizan 
campañas 
informativas 
de 
sensibilizaci
ón 

Interés de la sociedad y 
familiares por la 
protección al adulto mayor  

Existencia de ferias 
educativas sobre la protección 
a adultos mayores 

Mayor respeto por los 
derechos y deberes del 
adulto mayor.  

Buenas prácticas 
de valores 
humanos en el 
entorno familiar y 
social 

Reducen 
las 
víctimas 
de 

violencia  

Mayor interés por promover 

acciones preventivas sobre 

la violencia contra adulos 

mayores  

Fuente: Elaboración propia 
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El presente proyecto surge de la necesidad de prevenir la violencia contra las y 

los  adultos mayores, a través de actividades preventivas por un trato digno, en 

la asociación 24 de abril del Municipio de Patacamaya del departamento de La 

Paz, en la gestión 2019,  para ello, se considera necesario implementar 

mecanismos de denuncia para luchar contra la violencia, como también 

desarrollar actividades informativas sobre los derechos y deberes del adulto 

mayor, frecuentes talleres sobre los derechos y deberes de las personas adultas 

mayores, pleno ejercicio de sus derechos y deberes del adulto mayor, mayor 

práctica de valores humanos en el entorno familiar y social. También es necesario 

Promover acciones preventivas para sensibilizar y conocer las normativas de 

protección a adultos mayores; con la existencia de ferias educativas sobre la 

protección a adultos mayores, realización de campañas de sensibilización, 

existencia de actividades ocupacionales e intergeneracionales. 

En el árbol de problemas se pudo identificar como problema central “violencia 

contra adultos mayores en la Asociación 24 de abril”, frente a esta situación tan 

preocupante, es imprescindible partir por el reconocimiento y valoración de la 

dignidad del ser humano y promover que todas las instancias de la sociedad 

participen en la prevención de la violencia a favor de los adultos mayores para 

mitigar esta problemática social.  

En esta perspectiva, como una respuesta a la necesidad identificada es 

importante implementar el proyecto de “Prevención de la violencia por un trato 

digno al adulto mayor en la Asociación 24 de abril del Municipio de Patacamaya”. 

Asimismo, contribuir al desarrollo humano de adultos mayores para una vida 

sostenible y libre de violencia. 

El tema de violencia contra las y los adultos mayores, en la actualidad se ha 

convertido en una problemática social preocupante, con graves consecuencias 

para la salud y la economía de la población adulta mayor. La cual se instala de 

manera silenciosa, dejando terribles secuelas, muchas veces irreversibles en la 

vida de sus víctimas, llegando en situaciones extremas ocasionando la muerte. 
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5.3.3. Matriz de Marco Lógico 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar 

el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, 

la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación 

y la comunicación entre las partes interesadas. Puede utilizarse en 

todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración de 

actividades que encajen en el marco de los programas país, en la 

preparación del diseño de los proyectos de manera sistemática y 

lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la 

implementación de los proyectos aprobados y en el Monitoreo, 

revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos. 

(Ortegón, E.; Pacheco, J. F. y Prieto, A., 2015, p. 13) 

La metodología de Marco Lógico está compuesta por una serie de pasos y en la 

medida en que vamos siguiendo los mismos, se consigue completar la Matriz de 

Marco Lógico.  La misma se caracteriza por ser un resumen ejecutivo que toma 

la forma de un cuadro de dos entradas, es decir, de cuatro filas y cuatro columnas 

(Cotera, 2012). Es un sistema estructurado para planificar y comunicar la 

información más importante sobre un proyecto. 

La matriz de Marco Lógico resume lo que el proyecto pretende hacer, siguiendo 

ciertos conceptos básicos de orden lógico. Cotera (2012) menciona: 

Fin (objetivo de desarrollo): es el cambio social al cual el proyecto busca 

contribuir o aportar. 

Propósito (objetivo general): es el cambio social que el proyecto se propone 

lograr con su intervención. 

Resultado (objetivos específicos): son los cambios en los factores que 

condicionan los procesos de desarrollo. 

Actividades: son las acciones que realiza el proyecto para generar los productos 

y resultados. 
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Indicadores del objetivo de desarrollo: son aquellos aspectos observables del 

objetivo de desarrollo que posibilita verificar su cumplimiento y que deben reflejar 

los aspectos fundamentales del mismo. 

Indicadores del propósito: son aquellos aspectos observables del propósito 

que permiten verificar su cumplimiento. 

Indicadores de los resultados: son aquellos aspectos observables de los 

resultados que posibilitan verificar su cumplimiento. 

Fuentes de verificación de los indicadores de los indicadores del objetivo 

de desarrollo: son los registros, estudios o medios donde se encuentra la 

información necesaria para medir o calcular los indicadores del objetivo de 

desarrollo. 

Fuentes de verificación de los indicadores de los indicadores del propósito: 

son los registros, estudios o medios donde se encuentra la información necesaria 

para medir o calcular los indicadores del propósito. 

Fuentes de verificación de los indicadores de los indicadores de resultados 

(producto): son los registros, estudios o medios donde se encuentra la 

información necesaria para medir o calcular los indicadores de los resultados. 

Fuentes de verificación de los indicadores de los indicadores de las 

actividades (presupuesto): son los registros, estudios o medios donde se 

encuentra la información necesaria para conocer y verificar el uso del 

presupuesto. 

Supuestos: son las situaciones (acontecimientos, condiciones o decisiones) de 

los factores no controlables por el proyecto que constituyen condiciones mínimas 

indispensables para el logro del desarrollo/ objetivo de desarrollo/del propósito; y 

para la generación de los resultados del proyecto (p. 38-39).     

“El Marco Lógico consta de una matriz en la que las columnas (Lógica vertical) 

representan los niveles de los objetivos del proyecto y los medios que se 
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necesitan para lograrlo. Las filas (Lógica horizontal) indican cómo pueden 

verificarse las realizaciones” (Ander-Egg y Aguilar, 2008, p. 83). 

Según Cotera: la matriz de marco lógico, cada columna y cada fila cumple una 

función determinada en el diseño y ejecución del proyecto (p. 40). 

Las columnas:  

 La primera columna describe la lógica de la intervención (de abajo hacia 

arriba): las actividades generan los resultados; los resultados generados 

posibilitan el logro del propósito; y propósito logrado contribuye al logro del 

objetivo de desarrollo. 

 La segunda columna define los indicadores de verificación de la primera 

columna. 

 La tercera columna define las fuentes de verificación (información) 

necesarias para conocer los indicadores señalados en la segunda 

columna. 

 La cuarta columna define los supuestos o factores fuera de control del 

proyecto, cuya existencia es indispensable para el éxito de lo propuesto 

en la primera columna. 

Las filas:  

 La primera fila expresa el cambio social o impacto quiere lograr con el 

proyecto en el mediano y largo plazo (por lo menos, o tres periodos del 

proyecto). 

 La segunda fila expresa el cambio social o impacto que el proyecto quiere 

lograr a culminar su intervención. Es el objetivo central o general al que el 

proyecto se orienta. 

 La tercera fila expresa el cambio en los factores (condiciones, recursos, 

capacidades, etc.) que harán posible el logro del propósito. Los productos 

y/o servicios que brindara el proyecto. 

 La cuarta fila expresa las actividades a realizar y que permitían el logro de 

los productos que generan la nueva situación.  
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De acuerdo a las versiones señaladas por autores, el marco lógico se caracteriza 

por ser un método de análisis y una herramienta para ayudar a conceptualizar un 

proyecto. Es decir, que el marco lógico permite un análisis de las interrelaciones 

entre problemas, metas, objetivos específicos, resultados y actividades. 

Asimismo, facilita la comunicación presentando un formato que puede ser de 

gran utilidad para trabajar con los distintos actores involucrados con el diseño e 

implementación del proyecto, suministra información precisa y concreta de gran 

relevancia al momento de realizar el seguimiento y la evaluación. Es decir, es 

decir que esta herramienta es utilizada durante las diferentes fases del ciclo de 

vida de un proyecto. Es una herramienta de punto de partida a partir del cual se 

van elaborando otros que serán de vital importancia para tratar de conseguir éxito 

en las intervenciones que se realicen. 

El presente proyecto está diseñado bajo el orden de Marco Lógico, el cual se 

resume en una matriz que establece y muestra de una manera lógica los 

aspectos más relevantes del proyecto. Es decir, abarca en las columnas el 

resumen narrativo de los objetivos y actividades, comprende indicadores, 

objetivos para los resultados a alcanzar, establece medios de verificación, así 

como supuestos que pueden afectar a un proyecto. 

CUADRO Nº 5: Matriz de marco lógico  

RESUMEN 
NARRATIVO  

DESCRIPCION INDICADORES  MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN DEL 
PROYECTO 
 
 

Contribuir al desarrollo 
humano de adultos 
mayores para una vida 
sostenible y libre de 
violencia del Municipio 
de Patacamaya 

El 70% de adultos 
mayores de la Asociación 
24 de Abril  viven 
dignamente libres de 
violencia, después de la 
ejecución del proyecto en 
la gestión 2019. 

 Informe de 
gestión 
Municipal 

 Entrevista a las 
autoridades y 
población civil. 

 Informe 
estadístico 

El Gobierno 
Municipal 
promueve 
acciones 
preventivas 
contra la violencia 
adultos mayores 

PROPOÓSITO 
DEL 
PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención de la 
violencia contra las y los 
adultos mayores, a 
través de actividades 
informativas por un trato 
digno, en la Asociación 
24 de abril del Municipio 
de Patacamaya, 
provincia Aroma del 
departamento de La 
Paz, gestión 2019.  
 

 El 90% las 
actividades 
planificadas para 
prevenir la violencia 
contra adultos 
mayores se 
ejecutaron, durante 
la gestión 2019.  

 El 80% de adultos 
mayores que 
participaron de 
forma directa de las 
actividades de 
información 

 Informes de 
evaluación del 
proyecto  

 Encuestas y 
entrevistas a 
administrativos, 
adultos 
mayores y 
familiares entes 
y después de la 
ejecución del 
proyecto. 

 
 

Las medidas 
preventivas han 
permitido a los 
adultos mayores 
a vivir libre de 
violencia, 
convirtiéndose en 
una prioridad de 
las autoridades 
Municipales. 
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reconocen sus 
derechos y deberes, 
al término de la 
ejecución del 
proyecto de la 
gestión 2019. 

 El 70% de familiares 
o cuidadores que 
participaron de las 
actividades de   
sensibilización y 
concientización 
sobre la prevención 
de la violencia 
contra adultos 
mayores identifican 
y rechazan toda 
forma de violencia, 
al término de la 
ejecución del 
proyecto en la 
gestión 2019. 

RESULTADOS 1. Se Implementó  
mecanismos de 
denuncias para 
luchar contra la 
violencia hacia 
adultos mayores 

 El 90% de los    
mecanismos de 
denuncia y 
prevención de la 
violencia contra 
adultos mayores 
(guías, trípticos, 
volantes y un comité 
orientador), fueron 
implementadas en 
un lapso de 1 mes 
en la gestión 2019  

 Registros 
fotográficos 

 Acta de 
conformación  

 Acta de entrega 
de materiales 

 

Se obtendrá 
resultados 
efectivos en la 
lucha contra toda 
forma de  
violencia hacia 
los adultos 
mayores con la 
implementación 
de mecanismos 
de denuncia en el  
Municipio de 
Patacamaya. 

2. Fueron 
desarrolladas 
actividades 
informativas de 
concientización 
sobre los derechos 
y deberes de los   
adultos mayores 
para generar una 
conciencia que 
permita convivir en 
sociedad.  

 El 80% de adultos 
mayores, familiares 
y cuidadores 
pertenecientes a la 
Asociación 24 de 
Abril conocen y 
respetan  los 
Derechos y Deberes 
del adulto mayor en 
un periodo de 6 
meses, al término 
de la ejecución del 
proyecto de la 
gestión 2019. 

 Registro 
fotográfico 

 Planillas de 
asistencia 

 Plan de 
actividades 
 

Los participantes 
a las actividades 
informativas 
adquirirán mayor 
conocimiento 
respecto a los 
derechos y 
deberes de los 
adultos mayores.  

3. Se promovieron  
acciones 
preventivas de 
sensibilización  
sobre la No  
violencia   y 
conocer las 
normativas de 
protección a   
Adultos Mayores. 

 El 90% de las 
diferentes acciones 
preventivas: ferias, 
campañas y 
actividades 
ocupacionales e 
intergeneracionales, 
fueron ejecutadas 
durante 8 meses de 
la gestión 2019  

 Plan de 
actividades 

 Registro 
fotográfico 

La sociedad en 
su conjunto 
tomara 
conciencia en 
apoyar a 
promover 
acciones 
preventivas que 
permita   asimilar 
las normativas de 
protección a, los 
adultos mayores.  

 
ACTIVIDADES 

 

1.1. Elaborar materiales    
informativos sobre 
mecanismos de 
denuncia y 
prevención de la 
violencia contra 
adultos mayores 
 

 Impresión y 
publicación de  
guías de 
orientación, trípticos  
y  volantes a 500 
ejemplares de cada 
uno, en  la gestión 
2019 

 Acta de entrega 
de materiales 
informativos 
 

 

Mayor 
presupuesto 
destinado a la 
implementación 
de los medios de 
difusión para 
prevenir la 
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1.2. Conformar un 
comité orientador 
en la Asociación del 
Adulto Mayor 24 de 
Abril 

 
 

 5 adultos mayores 
entre varones y 
mujeres forman 
parte del comité 
orientador de 
acompañamiento y   
seguimiento a las 
denuncias en la 
Asociación del 
Adulto Mayor 24 de 
Abril, en    la gestión 
2019. Los mismos 
ejercerán sus 
funciones en 
coordinación con el 
Centro de 
Orientación Socio 
Legal al Adulto 
Mayor (COSLAM).   

 Registro 
fotográfico 

 Acta de 
conformación  

 
 
 
 

 

violencia contra 
adultos mayores  
 
 
 

2.1. Elaborar un plan de 
contenidos 
mínimos 
diversificado para 
los talleres 
 

 2 planes de  
contenidos mínimos 
distintos   para  los 
talleres se han 
presentado a los 
responsables del 
COSLAM, en un 
periodo de 2 
semanas de la 
gestión 20129. 

 Plan de 
contenidos para 
los talleres 
 
 
 

Los participantes 
quedaran muy 
bien informados 
sobre los 
derechos y 
deberes de los 
adultos mayores, 
gracias a los 
talleres 
informativos 

2.2. Desarrollar talleres 
de información 
sobre los derechos- 
deberes de los   
adultos mayores y 
valores humanos 

 6 talleres de 
información para 
300 participantes, 
se desarrollaron  en 
la gestión 2019  

 Registro 
fotográfico 

 Planilla de 
asistencia 

 Informe de 
actividades 

3.1. Realizar ferias 
informativas sobre 
prevención de la 
violencia contra 
adultos mayores 
 
 
 

 2 ferias informativas 
de prevención de la 
violencia contra 
adultos mayores, 
han sido realizadas 
en la gestión 2019 

 

 Plan de 
actividades 

 Informe de 
actividades 

 Registro 
fotográfico del 
evento 

Se llevará a cabo 
actividades que 
permitan prevenir 
la violencia contra 
los adultos 
mayores, con la 
participación de 
los actores de la 
sociedad e 
Instituciones 
voluntarias   
 

3.2. Organizar 
campañas de 
información y 
sensibilización  

 2 campañas de 
información y 
sensibilización, se 
organizaron   en la 
gestión 2019  

 Registro 
fotográfico 

 Informe de 
actividades 

3.3. Realizar 
actividades 
ocupacionales 

 4 actividades 
ocupacionales se 
realizaron  en la 
gestión 2019  

 Planilla de 
asistencia  

 Plan de 
actividades  

 Registro 
fotográfico 

 Informe de 
actividades  

3.4. Realizar 
encuentros 
intergeneracionales  
 

 2 encuentros 
intergeneracionales 
se llevaron  a cabo,   
con la participación 
de personas de 
diferentes edades,   
en la gestión 2019 

 Convocatorias  
 Invitaciones 
 Registro 

fotográfico 
 Informe de 

actividades 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto de prevención tiene como fin contribuir al desarrollo humano de 

adultos mayores para una vida sostenible y libre de violencia, su propósito es 

prevención de la violencia contra las y los adultos mayores a través de 

actividades informativas por un trato digno, en la Asociación 24 de Abril del 

Municipio de Patacamaya, provincia Aroma del departamento de La Paz, gestión 

2019.  

Para tal efecto se plantea tres resultados que respondan al propósito del 

proyecto, la cuales son:    

 Implementar mecanismos de denuncias para luchar contra la violencia 

hacia a adultos mayores, a través de elaboración de materiales    

informativos sobre mecanismos de denuncia y prevención de la violencia 

contra adultos mayores, como también se conformará un comité 

orientador en la Asociación del Adulto Mayor 24 de Abril. 

 Desarrollar actividades informativas sobre los derechos y deberes del 

adulto mayor con la participación de los mismos, familiares y cuidadores, 

para lo cual se presentarán los contenidos mínimos distintos para los 

talleres y se desarrollar talleres de información sobre los derechos- 

deberes del adulto mayor y valores humanos. 

 Promover acciones preventivas para sensibilizar sobre la No violencia 

conocer las normativas de protección a adultos mayores mediante ferias 

educativas sobre prevención de la violencia contra adultos mayores, 

campañas de información y sensibilización y actividades ocupacionales e 

intergeneracionales. 

De esta manera se dará cumplimiento al propósito del proyecto de prevención de 

la violencia contra adultos mayores de la Asociación 24 de Abril del Municipio de 

Patacamaya, en la gestión 2019.  
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5.4. ESTRUTURA DEL PROYECTO  

5.4.1. Finalidad del proyecto 

El proyecto tiene como finalidad, contribuir al desarrollo humano de adultos 

mayores para una vida sostenible y libre de violencia en la Asociación 24 de Abril 

del Municipio de Patacamaya. 

La población adulta mayor, es considerada el sector más vulnerable dentro de la 

sociedad, ya que la misma sociedad vulnera sus derechos, no brindan atención 

necesaria a las necesidades que presentan dentro y fuera de su entorno familiar. 

En tal sentido, se pretende apoyar a este sector a través de la prevención de la 

violencia para una vida digna y sin violencia, que les permita mejorar la calidad 

de vida. Además, se apoyará a la práctica de valores humanos por medio de 

diversas actividades preventivas. 

5.4.2. Justificación del proyecto 

5.4.2.1. Justificación 

En la actualidad se puede observar considerables casos de violencia, que afecta 

a las diferentes poblaciones sociales de mujeres, niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores. Y en estos últimos 

aumentan el número de víctimas de violencia, lo cual se ha convertido en un 

problema social debido a que provoca graves consecuencias en la salud, 

economía y en el desarrollo de los pueblos, se instala de manera silenciosa 

dejando terribles secuelas muchas veces irreversibles en la vida de sus víctimas, 

llegando en situaciones extremas a ocasionar la muerte.  

Esta problemática de la violencia se ha configurado como un abuso de poder, de 

violación a los derechos fundamentales de las personas, es la expresión de la 

intolerancia de roles y estereotipos que justifican la inequidad, como también 

destruye los hábitos de valores positivos en las personas.  Afecta con mayor 

incidencia a Adultos Mayores por ser una población más vulnerable, la misma 

que ante el desconocimiento de sus derechos no logran ejercer positivamente.  
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Ante esta problemática el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus 

organismos ha implementado políticas sociales para atender la prevención de 

cualquier tipo de violencia, lo cual se ha plasmado en el Plan de Desarrollo 

Económico Social y en la Agenda Patriótica 2025 que están enmarcado en el 

desarrollo integral para el Vivir Bien:  

 En el pilar 1: Erradicar la pobreza extrema, el Estado reconoce y 

promueve el apoyo integral para personas adultas mayores centros de 

acogida y otros espacios para su ejercicio al derecho a una vejez digna y 

de fortalecer la dignidad e igualdad de las personas adultas mayores. 

Por otra parte, cabe señalar que en el Municipio de Patacamaya se reportan 

casos de diferentes tipos de violencia contra Adultos Mayores según resultados 

del diagnóstico, en la mayor parte son ocasionados por familiares y funcionarios 

de entidades financieras, transportistas, vecinos y demás personas de la 

sociedad, por la deficiente información que poseen las personas adultas mayores 

sobre sus derechos, deberes, desconocimiento de las Normativas de protección 

e instancias de denuncia. Las cuales son una de las principales causas de 

vulneración de los derechos de la población Adulta Mayor, provocando una baja 

calidad de vida en los mismos y, por tanto, no se generan las condiciones para 

un adecuado desarrollo humano. También, se ha podido observar que hay una 

gran necesidad de promover acciones preventivas de información, 

concientización y sensibilización para mitigar la   violencia contra dicha población.  

Tal circunstancia ha motivado la realización del presente proyecto enfocado a la 

“Prevención de la violencia Por un trato digno al Adulto Mayor en la Asociación 

24 de abril del Municipio de Patacamaya”, siendo un aporte al Municipio porque 

se enmarca en la realidad social de la población, además brindará beneficio 

social no solo a los adultos mayores, sino también a la población en general. Es 

preciso señalar que fue diseñado para combatir y prevenir la violencia a través 

de las acciones preventivas y lograr un cambio social en la población adulta 

mayor, promoviendo una cultura de Paz y desarrollo y de esa manera contribuir 
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al desarrollo humano de los Adultos Mayores para una vida sostenible y libre de 

violencia, durante la gestión 2019. 

Se debe señalar también que existe predisposición del Gobierno Autónomo 

Municipal, del Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor y de la 

Asociación de Adultos Mayores 24 de abril en implementar el presente proyecto, 

ya que responde a una necesidad social y que beneficiará principalmente a la 

población Adulta Mayor que se ve afectada por los diferentes tipos de violencia. 

Asimismo, garantizan la viabilidad económica apoyando con el financiamiento 

correspondiente para su ejecución.  

5.4.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

5.4.3.1. Objetivo General  

Prevenir la violencia contra las y los adultos mayores, a través de 

actividades informativas por un trato digno, en la Asociación 24 de Abril 

del Municipio de Patacamaya, provincia Aroma del departamento de 

La Paz, gestión 2019.  

5.4.3.2. Objetivos Específicos 

 Implementar mecanismos de denuncia para luchar contra la violencia 

hacia los Adultos Mayores.  

 Desarrollar actividades informativas para concientizar sobre derechos 

y deberes de los adultos mayores. 

 Promover acciones preventivas para sensibilizar sobre la no violencia 

y conocer las normativas de protección a adultos mayores. 

 

5.4.4. Metodología de intervención  

5.4.5. Estructura Organizativa del Proyecto 

Para efectivizar la ejecución del proyecto se requiere recursos humanos, es decir 

un equipo de trabajo que apoyen en el desarrollo de las actividades planificadas. 

Por lo cual, el proyecto estará conformado por 1 coordinador/a del proyecto, 1 
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representante del COSLAM 4 facilitadores y 1 evaluador externo. Así de esta 

forma estará organizado el equipo de trabajo. 

A. Organigrama del proyecto 

GRÁFICO Nº 4: Organigrama del proyecto  

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

B. Funciones del personal 

El equipo de trabajo está organizado con la asignación de las respectivas 

funciones y responsabilidades que deben cumplir cada miembro durante el 

desarrollo de las actividades de forma eficiente. Por consiguiente, a continuación, 

se describe estas funciones: 

 El coordinador del proyecto; es el encargado y responsable de la dirección 

del proceso de ejecución del proyecto. Asimismo, se encargará de 

coordinar con el equipo de trabajo sobre las actividades a realizarse, como 

también hará el monitoreo y seguimiento al proyecto de forma permanente 

para lograr los objetivos propuestos. 

Coordinador/a del 

Proyecto 

Evaluador Externo 

Técnico en 

Manualidades  

 

Educador  Abogado  

Facilitadores del 

Proyecto  

Responsable del 

COSLAM 

Psicólogo  

Fuente: Elaboración propia  
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 Responsable del COSLAM; se encargará de gestionar los materiales, 

ambientes y de coordinar las actividades durante la ejecución del proyecto.   

 Facilitadores (abogado, educador, psicólogo y técnico en manualidades); 

serán los directos encargados de ejecutar las actividades planificadas, de 

presentar sus respectivos informes de actividades realizadas. 

 Evaluador externo; será el encargado de evaluar el proyecto 

trimestralmente y a la vez elevará el respectivo informe a las instancias 

correspondientes. 

 

5.4.3.2. Líneas de Acción 

Las líneas de acción se conciben como estrategias de orientación y 

organización de diferentes actividades relacionadas con un campo de 

acción, de tal forma que se pueda garantizar la integración, articulación y 

continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente y sistemática 

(https://vider.unad.edu.co/index.php/vider-lineas-de-accion).  

El proyecto se realizará bajo tres líneas de acción, las cuales están organizadas 

de la siguiente manera: 

Línea de acción 1: Implementación de mecanismos de denuncia. Esta línea 

se encarga de implementar mecanismos de denuncia con materiales informativos 

(guías, trípticos y volantes) y un comité orientador para luchar contra la violencia 

hacia adultos mayores de la Asociación de Adultos Mayores 24 de abril del 

Municipio de Patacamaya. 

Línea de acción 2: Información y concientización. Esta línea se encarga de 

desarrollar actividades informativas que permitan llegar a los beneficiarios 

directos e indirectos. En las cuales se realizarán talleres informativos sobre los 

derechos y deberes de adultos mayores y la práctica de valores humanos para 

generar una conciencia que permita convivir en sociedad.   

Línea de acción 3: Prevención y sensibilización. Esta línea se encargará de 

promover acciones preventivas para sensibilizar sobre la No violencia y conocer 

https://vider.unad.edu.co/
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las normativas de protección a adultos mayores, lo que implica desarrollar 

campañas, ferias, actividades ocupacionales e intergeneracionales. 

5.5. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

Es un documento oficial en el que los responsables de una organización o 

identidad establecen una serie de objetivos que se desean cumplir. En otras 

palabras, se trata de una estrategia general en la que se indica qué se quiere 

conseguir y cuáles son los pasos para lograrlo. 

 (https://www.definicionabc.com/economia/plan-operativo.php). 

El plan operativo constituye el instrumento que permite planificar todas las 

acciones necesarias en el tiempo, delimitando responsabilidades hasta un nivel 

de detalle adecuado a las necesidades propias que requiere el proyecto para 

cumplir sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/economia/plan-operativo.php
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5.5.1. Plan de actividades por resultados 

CUADRO Nº 6: Plan de actividades (R - 1) 

Fuente: Elaboración propia  

TEMAS  METAS Nº BENEF. LUGAR ACTORES TIEMPO PRESUPUESTO 

R 1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DENUNCIA 

ACTIVIDAD 1- ELABORACIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS  El presupuesto 

requerido para 

la 

implementación 

de materiales 

informativos es 

la suma de Bs. 

2.979.-(Dos mil 

novecientos 

setenta y nueve 

00/100 

Bolivianos)  

                                                           Sub. Actividad 1 

Diseño y 
elaboración 
de los 
materiales 
informativos 

Obtener: 
500 guías 
de 
orientación 
500 trípticos 
500 
volantes 

COSLAM 
150 adultos 
mayores y 
población de 
Patacamaya 

Oficina del 
COSLAM  

 Coordinador/a del 
proyecto, 

 Educador   

Semana 
1 del 
mes 1 

Sub. Actividad 2 

Entrega de 
los 
materiales 
informativos 

 El Gobierno 
Municipal de 
Patacamaya 
y el Centro 
de 
Orientación 
Socio Legal 
al Adulto 
Mayor, 
cuentan con  
materiales 
informativos 
(guías de 
orientación, 
trípticos, 
volantes a 
500 
ejemplares 
de cada 
uno) 

1 
representante 
del COSLAM 
150 adultos 
mayores de la 
Asociación 24 
de Abril 

Alcaldía 
Municipal  
 

 Coordinador/a del 
proyecto 

 Educador  
 

Semana 
2  del 
mes 1  

ACTIVIDAD 2- CONFORMACIÓN DE COMITÉ ORIENTADOR  

Sub. Actividad 1 

Convocar a 
reunión a 
los adultos 
mayores 
mediante 
una citación   

Reunir a los 
150 adultos 
mayores 
afiliados a la 
Asociación 
24 de Abril 

150 adultos 
mayores 

Sede 
cultural de 
la zona 
central 

 Coordinador/a del 
proyecto, 

 Directorio de la 
Asociación de 
Adultos Mayores 
24 de Abril 

Semana 
3  del 
mes 1 

Sub. Actividad 2 

Elección y 
posesión 
del comité 
orientador 

 Conformar  
1 comité 
orientador 
de  5 
integrantes 

 Adultos 
mayores 
afiliados 
activos de la 
Asociación de 
adultos 
mayores 24 
de Abril 

Sede 
cultural de 
la zona 
central 

 Coordinador/a del 
proyecto, 

 Educador 
 Abogado  
 Directorio de la 

Asociación de 
Adultos Mayores 
24 de Abril 

Semana 
4 del 
mes1  

Sub. Actividad 3 

Información 
específica 
al comité 
orientador 
sobre las 
funciones a 
cumplir 
   

1 taller de 
información 
sobre 
funciones 
del comité 

5 miembros 
del comité 
orientador 

Oficina del 
proyectista 

 Coordinador/a 
del proyecto  

 Abogado   

Semana 
4 del 
mes1 
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En la implementación de mecanismos de denuncia se elaborarán materiales 

informativos, previo diseño, (guías de orientación, trípticos y volantes) que serán 

entregados al COSLAM.  Asimismo, se conformará un comité orientador que será 

elegido entre sus afiliados activos de la Asociación de Adultos Mayores 24 de 

Abril. 

Primeramente, se convocará a reunión a todos los afiliados, posterior a eso se 

hará la respectiva elección y posesión y se les informará sobre las funciones 

específicas que cumplirá cada uno de ellos. El monto requerido será la suma de 

Bs. 2.979.- (Dos mil novecientos setenta y nueve 00/100. Bolivianos).  

CUADRO Nº 7: Plan de actividades (R - 2) 

TEMAS  METAS Nº BENEF. LUGAR ACTORES TIEMPO PRESUPUESTO 

R 2- DESARROLLO DE ACTIVIDADES INFORMATIVAS DE CONCIENTIZACÓN 

ACTIVIDAD 1- ELABORACIÓN DE PLAN DE  CONTENIDOS PARA LOS TALLERES  

                                                                  Sub. Actividad 1 

Elaboración de 
plan de 
contenidos 
mínimos 
diversificados 
para los talleres 

2 planes 
con  
contenidos 
mínimos 
distintos 
para   
diferentes 
poblaciones  

150 adultos 
mayores 
 
50 
familiares y 
cuidadores 
de adultos 
mayores 

Oficinas 
del 
proyectista 

 Coordinador/a 
del proyecto 

 Educador  

Semana 
1   del 
mes 2 

El monto 
económico 
requerido para 
los talleres de 
información y 
concientización 
es de Bs. 446.-
(Cuatrocientos 
cuarenta y seis  
00/100 
Bolivianos), lo 
cual se asignará   
a la compra de 
materiales 
necesarios para 
cada actividad 
planificada en el 
proyecto 

Sub, Actividad 2 

Presentación del 
plan de 
contenidos 
mínimos para los 
talleres al 
COSLAM 

Aprobación 
de los 2 
planes por 
el COSLAM 

150 adultos 
mayores 
 
150 
familiares y 
cuidadores 
al adulto 
mayor 

Oficina del 
COSLAM 

 Coordinador/a 
del proyecto 

 educador 
 

Semana 
2 del 
mes 2 

ACTIVIDAD 2 –TALLERES DE INFORCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA ADULTOS 
MAYORES   

Sub. Actividad 1 

Gestionar los 
recursos  para la 
ejecución de los 
talleres con el 
COSLAM y 
Asociación 24 de 
Abril 

Obtener los 
recursos 
necesarios 
para los 
talleres 

El equipo 
de trabajo 
del 
proyecto 

Oficinas 
del 
COSLAM 

 Coordinador/a 
del proyecto 

 Responsable 
del COSLAM 
y 
representante 
de adultos 
mayores 

 Semana 
2 del 
mes 2 

                                                                  Sub. Actividad 2 

Desarrollar 
talleres de 
información y 
concientización  
para adultos 
mayores 

3 talleres, 
cada una 
de 4 horas 

150 adultos 
mayores 

Sede 
cultural de 
la zona 
central 

 Coordinador/a 
del proyecto 

 Educador 
 Abogado 
 Psicólogo 
 

Semana 
3 de los 
meses 
2,4 6 

                                                                  Sub. Actividad 3 

Desarrollar 
talleres de 
sensibilización  

3 talleres, 
cada una 
de 4 horas 

150 
personas: 

Sede 
cultural de 

 Coordinador/a 
del proyecto 

 Educador 

Semana 
3 de los  
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para familiares y 
cuidadores del 
adulto mayor 

familiares y 
cuidadores 

la zona 
central 

 Abogado 
 Psicólogo 
 

meses 3, 
5 y 7 

Fuente: Elaboración propia 

Para el desarrollo de las actividades informativas, se elaborará un plan de 

contenidos para los talleres de sensibilización y concientización que se 

desarrollaran con diferentes poblaciones como ser: adultos mayores, familiares y 

cuidadores. Para tal efecto, se requerirá la suma de Bs. 446.- (Cuatrocientos 

cuarenta y seis 00/100. Bolivianos). 

CUADRO Nº 8: Plan de actividades (R-3) 

TEMAS  METAS Nº BENEF. LUGAR ACTORES TIEMP
O 

PRESUPUEST
O 

R 3- PROMOVER ACCIONES PREVENTIVAS DE SENSIBILIZACIÓN    

 

ACTIVIDAD 1- REALIZAR FERIAS INFORMATIVAS 

                                                                      Sub. Actividad 1 

Organizar los 
materiales y 
refrigerio  con el 
COSLAM e 
instituciones 
afines. 

Obtener todos los 
recursos 
necesario 

Población 
en general 

Oficina 
del 
COSLA
M  

 Autoridades, 
 Coordinador

/a del 
proyecto 

 Educador  

Seman
a 4 del 
mes 2 

El monto 
económico 
requerido para 
promover 
acciones 
preventivas es 
de Bs. 3.085.-  
(Tres mil 
ochenta y cinco 
00/100 
Bolivianos), lo 
cual se 
asignará   a la 
compra de 
materiales 
necesarios 
para cada 
actividad 
planificada en 
el proyecto 

Sub. Actividad 2 

Realizar las ferias 
informativas.  

2 ferias 
informativas 
durante la gestión 
2019 

Población 
en general 

Plaza 15 
de 
Agosto y 
plaza 
Eduardo 
Avaroa  

 Coordinador
a del 
proyecto y 

 Educador 
  

Seman
a 1  de 
los 
meses 
3 y 8  

ACTIVIDAD 2- REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  

Sub. Actividad 1 

Invitar  a 
estudiantes, 
instituciones y a la 
población en 
general a 
participar de las 
campañas de 
sensibilización 
“por un trato digno 
al adulto mayor” 

Difundir la 
invitación por el 
Canal Municipal 

Institucione
s públicas, 
privadas y 
población 
en general 

Predios 
del 
Canal 
Municip
al 

 Coordinador
a del 
proyecto 

 Educador   

Seman
a 2 del 
mes 3  

Sub. Actividad 2 

Desarrollar las 
campañas  “Por 
un trato digno al 
adulto mayor” 

2 campañas 
durante la gestión 
2019 

150 adultos 
mayores, 
familiares y 
población 
en general 
 

Plaza 15 
de 
Agosto  

 Coordinador
/a del 
proyecto 

 Educador 
 Responsabl

e del 
COSLAM 

 Directorio de 
la 
Asociación 
de adultos 
mayores 24 
de Abril 

Seman
a 1 de 
los 
meses 
4 y 9 

ACTIVIDAD 3 – REALIZAR ACTIVIDADES OCUPACIONALES 

Sub. Actividad 1 
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Consensuar el 
plan ocupacional 
con el COSLAM y 
organizar los 
materiales. 

Establecer 
convenios de 
cooperación o 
alianzas  con 
instituciones 
públicas y 
privadas para 
obtener recursos 
materiales 

150 adultos 
mayores 
afiliados a 
la 
Asociación 
24 se Abril 

Oficina 
del 
COSLA
M 

 Coordinador
/a del 
proyecto 

 Educador 
 Técnico/a en 

manualidad
es  

 Responsabl
e del 
COSLAM 

 

Seman
a 4 del 
mes 4 

                                                                      Sub. Actividad 2 

Desarrollar 
actividades 
creativas y  
manuales. 

2 actividades 
creativas y 
manuales.   

150 adultos 
mayores 

Coliseo 
Evo 
Morales 

 Coordinador
/a del 
proyecto 

 Educador 
 Técnico en 

manualidad
es 

Seman
a 1 de 
los 
meses 
5 y 6 

                                                                      Sub. Actividad 3 

Desarrollar 
actividades de 
lectura y ejercicio 
de memoria. 
 

2 actividades de 
lectura,  
comentario de 
textos y ejercicio 
de memoria. 

150 adultos 
mayores.  

Coliseo 
Evo 
Morales 

 Coordinador
/a del 
proyecto  

 Educador  
 

Seman
a 1 del 
mes 7 
Seman
a 3 del 
mes 8  

ACTIVIDAD 4- REALIZAR ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES  

 Sub. Actividad 1 

Coordinar con las 
instituciones 
educativas los 
eventos 
intergeneracional
es 

2 encuentros 
intergeneracional
es con la 
participación de 
10 estudiantes 
por institución 
educativa, de 
ambos niveles: 
primario y 
secundario del 
área urbano de 
Patacamaya 

300 
personas 
de 
diferentes 
grupos 
etarios 

Oficinas 
del 
COSLA
M 

 Coordinador
/a del 
proyecto 

 Educador   
 

Seman
a  2 del 
mes 9 

Sub. Actividad 2 

Desarrollar el 
primer encuentro 
intergeneracional 
de socialización 
de conceptos. 

 1 encuentro 
intergeneracional 
sobre 
socialización de 
conceptos, con la 
participación de 
10 estudiantes 
por institución 
educativa, de 
ambos niveles: 
primario y 
secundario  

150 adultos 
mayores y 
150 
estudiantes 
 

Coliseo 
Evo 
Morales 
de la 
zona 
Estación 

 Coordinador 
del proyecto 

 Educador 
 
 

Seman
a 3 del 
mes 9 

Sub. Actividad 3 

Desarrollar el 
segundo 
encuentro 
intergeneracional 
de intercambio 
cultural. 

1 encuentro 
intergeneracional 
de intercambio 
cultural, con la 
participación de 
10 estudiantes por 
institución 
educativa, de 
ambos niveles: 
primario y 
secundario 

300 
personas 
de 
diferentes 
grupos 
etarios 

Coliseo  
Evo 
Morales 
de la 
zona 
Estación 

 Coordinador 
del proyecto 

 Educador  
 

Seman
a 3 del 
mes 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Se promoverán acciones preventivas durante la ejecución del proyecto como ser: 

ferias informativas sobre la prevención de la violencia contra los adultos mayores, 

campañas de sensibilización, actividades ocupacionales que permita la 

participación del adulto mayor, como también fomentar sus potencialidades y 

desarrollar actividades intergeneracionales con la participación de las 

instituciones educativas. Para tal efecto se requerirá la suma de Bs.3.085.- (Tres 

mil ochenta y cinco 00/100. Bolivianos).  

5.5.2. Operativización específica del proyecto      

CUADRO Nº 9: Programa de implementación de mecanismos de denuncia 

R 1- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DENUNCIA 

OBJETIVOS TEMAS TECNICAS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

Primera sesión: Elaboración de materiales informativos  

Implementar  
materiales    
informativos 
sobre 
mecanismos 
de denuncia y 
prevención de 
la violencia 
contra adultos 
mayores 

Información general 
sobre Derechos y 
deberes de los adultos 
mayores e 
instancias de 
denuncia. 
Contenidos:  
 Ley General de 

las Personas 
Adultas Mayores 
Ley Nº 369  

 Derechos y 
deberes de los 
adultos mayores. 

 Instancias de 
denuncia 

 Información 
general sobre 
prevención de la 
violencia contra 
adultos mayores 

 Trabajo en 
equipo. 

 Dialogo   

 Laptop 
 Data show 
 Cámara  
 1 paquete 

hojas bond 
Impresión: 
 500 Guías 

de 
orientación 

 500 Trípticos 
  500 

Volantes 
 

6 
sesiones 
cada 
una de 3 
horas en 
la 
semana 
1 y 2 del 
mes 1 
 
 
 
 
 

 Coordinadora 
del proyecto 

 Educador  
 

Segunda sesión: Conformación del comité orientador 

Conformar un 
Comité 
Orientador en 
la Asociación 
de Adultos 
Mayores 24 
de Abril 
 
 
 
 

 Elección y 
posesión de los 
integrantes del 
Comité 
 

 
 
 

 
 

 

 Participación 
democrática 
 
 
 
 

 
 

 6 Bolígrafos  
 5 

Credenciales 
 6 

marcadores 
 1 Pizarra 

acrílica   
 1 Libro de 

actas 
 
 

2 
sesiones 
cada 
una de 2 
horas en 
la 
semana 
3   del 
mes 1 
 

 Coordinadora 
del proyecto 

 Educador 
 Abogado   
 Directorio de 

la Asociación 
de adultos 
Mayores 24 
de Abril 

 
 Informar las 
funciones 
específicas  al 
comité 
orientador en 
la Asociación 
del Adulto 
Mayor 24 de 
Abril para 
apoyar en la  

 
Funciones del comité 
orientador 
 Recepción de 

denuncias 
 Orientación y 

Asesoría 
 Representación a 

instancias legales 
 Participación 

conciliatoria  

 
 Presentación 

de 
diapositivas 

 
 Laptop  
 Data show 
 Cable 

extensor 
 Cámara 

filmadora  

 
2 
sesiones 
cada 
una de 2 
horas en 
la 
semana 
4 del 
mes 1 
 

 
 Coordinadora 

del proyecto 
 Educador 
 Abogado   

Directorio de 
la Asociación 
de adultos 
Mayores 24 
de Abril 
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prevención de 
la violencia 

 La importancia de 
la aplicación de la 
Ley Nº 369 

 ¿Cómo orientar 
sobre las 
instancias de 
denuncias? 

Fuente: Elaboración Propia 

Los materiales informativos sobre mecanismos de denuncia y prevención de la 

violencia contra adultos mayores contendrán una información general sobre 

derechos y deberes de los adultos mayores e instancias de denuncia, llevarán 

como contenidos mínimos: La Ley General de las Personas Adultas Mayores Ley 

Nº 369, derechos y deberes de los adultos mayores e Instancias de denuncia. 

También se conformará un Comité Orientador para orientar a las víctimas de 

violencia desde la Asociación de Adultos Mayores 24 de Abril y así de esa manera 

apoyar en la atención y servicio que presta el COSLAM.  

Los miembros del comité orientador recibirán información pertinente respecto a 

sus funciones. En la cual se abordarán temáticas como funciones del comité, la 

importancia de la aplicación de la Ley Nº 369 y cómo orientar sobre las instancias 

de denuncias. 

CUADRO Nº 10: Programa de desarrollo de actividades informativas   

R 2 -  DESARROLLO DE ACTIVIDADES INFORMATIVAS  DECONCIENTIZACION   

OBJETIVOS TEMAS TECNICAS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LOS TALLERES 

Dar a conocer 
los contenidos 
mínimos a la 
responsable 
del COSLAM 
para su 
aprobación y 
su posterior 
desarrollo en 
los talleres de 
información  

 el Presentación de 
las temáticas para los 
talleres 
 

 Trabajo en 
equipo 

 Presentación  
y socialización 
del plan de  
contenidos  
mínimos 

 1 paquete 
hojas bond  

 1 Laptop 
 1 data show 
 1 cable 

extensor 
 2 CD 
 1 flash 

memoria 

6 
sesiones: 
cada 
sesión de 
3 horas 
en la 
semana 1 
y 2 

 Coordinadora 
del proyecto 

 Educador 
  

TALLERES DE INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES 

TALLER Nº 1 
Concientizar a 
los adultos 
mayores 
sobre 
conceptos 
básicos  de 
violencia 

 ¿Quién es el 
adulto mayor? 

 Vejez y 
envejecimiento 

 Violencia 
 Violencia contra 

el adulto mayor 
 Tipos de 

violencia 
 Discriminación 

por edad 

 Presentación 
de 
diapositivas 

 Experiencias 
vividas 

 expresivos”  
 Trabajo y 

exposición 
grupal  

 100 Hojas 
bond a 
colores 

 20 
marcadores 

 1 laptop 
 1 data show 
 1 Cable 

extensor 
 1Cámara 

Filmadora 
 

 2 sesión 
de 2 
horas en 
la 
semana 3  
del mes 2 

 Coordinador/a 
del proyecto 

 Educador 
 Psicólogo   
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 Consecuencias 
de la violencia 

TALLER N 2 
Contribuir al, 
conocimiento 
de los adultos 
mayores 
sobre 
temáticas de 
prevención de 
la violencia 

 
 Practica de los 

Valores 
humanos  

 Cultura del buen 
trato con el 
adulto mayor 

 Presentación 
de 
diapositivas 

 Participación 
oral 

 Lluvia de 
ideas 

 

 1 laptop 
 1 data show 
 1 Cable 

extensor 
 1 cámara 

filmadora 
 100 Hojas 

bond a 
colores 

 20 
marcadores 

2 
sesiones 
de 2 
horas en 
la 
semana 3 
del mes 4 

 Coordinador/a 
del proyecto 

 Educador 
  

TALLER Nº 3 
Dar a conocer 
a los adultos 
mayores 
sobre la  ley 
Nº 369 Ley de 
las Persona 
Adultas 
mayores  

 Derechos 
humanos 

 Normativas de 
protección: Ley 
Nº 369 Ley de 
las Personas 
Adultas 
Mayores 

 Instancias de 
denuncia 

 Presentación 
de 
diapositivas 

 Trabajo en 
equipo 

 Socialización 
de la temática 

 

 1 laptop 
 1 data show 
 1 Cable 

extensor 
 1 cámara 

filmadora 
 25 Hojas 

resma  
 10 

marcadores 

2 
sesiones   
de 2 
horas en 
la 
semana 3  
del mes 6 

 Coordinador/a 
del proyecto 

 Abogado  
 

TALLERES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA FAMILIARES Y CUIDADORES DE ADULTOS 
MAYORES 

TALLER Nº 4 
Sensibilizar a 
familiares y 
cuidadores 
sobre la 
importancia 
de la 
prevención de 
la violencia 
contra adultos 
mayores   

 Vejez y 
envejecimiento 

 Familia  
 Comunicación 

con el adulto 
mayor 
 

 Presentación 
de 
diapositivas  

 Dinámica de 
motivación: 
“Saludos 
múltiples” 

 Trabajo en 
equipo 

 Socialización 
de trabajo 

 

 25 
       hojas resma 
 10 

marcadores 
acrílicos 

 100 hojas a 
color  

 1 laptop 
 1 data show 
 1 cable 

extensor 
 1 cámara 

filmadora 
 150 

porciones 
refrigerio 

2 
sesiones 
de 2 
horas en 
la 
semana 3 
del mes 3 

 Coordinadora 
del proyecto 

 Educador 
 

TALLER Nº 5 
Fortalecer las 
prácticas de 
valores 
humanos de 
familiares y 
cuidadores 
para un trato 
digno al adulto 
mayor  
 

 Cultura del buen 
trato con el 
adulto mayor 

 Práctica de 
valores 
humanos  

 10 consejos de 
oro para cuidar 
a adultos 
mayores en el 
hogar 
 

 Lluvia de 
ideas 

 Presentación 
de 
diapositivas 

 Dinámica: “La 
pelota 
preguntona” 

 Dramatización 
“El buen trato” 
 

 3 pelota 
pequeña 

 100 hoja 
bond a 
color 

 10 
marcadores 
acrílicos 

 1 laptop 
 1 data show 
 1 cable 

extensor 
 1 cámara 

filmadora 
 150 

porciones 
refrigerio 

2 
sesiones  
de 2 
horas en 
la 
semana 3 
del mes 5 

 Coordinadora 
del proyecto 

 Educador  
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TALLER Nº 6 
Informar a los 
adultos 
mayores 
sobre ,las 
normativas de 
protección  

 Normativas de 
protección al 
adulto mayor 
(faltas y  
sanciones) 

 Dinámica para 
conformar 
grupos de 
trabajo 

        “Las frutas” 
 Exposición 

grupal 
 Presentación  

de 
diapositivas   

 5 
marcadores 
acrílicos 

 10 hojas 
resma 

 1 laptop 
 1 data show 
 1 cable 

extensor 
 1 cámara 

filmadora 
 150 

porciones 
refrigerio 

2 
sesiones 
de 2 
horas en 
la 
semana 3  
del mes 7 

 Coordinador/a 
del proyecto 

 Abogado 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo de las actividades informativas, es decir, para los talleres de 

sensibilización y concientización están planificadas de acuerdo a la población 

beneficiaria (adultos mayores, familiares y cuidadores), también contiene las 

técnicas y los materiales necesarios para cada actividad a realizarse. 

Los talleres se desarrollarán de forma intercalada, el primer taller será con los 

adultos mayores, el segundo taller será con familiares/cuidadores y así 

sucesivamente hasta completar los 6 talleres. 

CUADRO Nº 11: Programa para promover acciones preventivas 

R 3 – PROMOVER ACCIONES PREVENTIVAS DE SENSIBILIZACION  

OBJETIVOS TEMAS TECNICAS MATERIALES TIEMPO RESPONSABLE 

REALIZAR FERIAS INFORMATIVAS 

FERIA Nª 1 

Concientizar 

a la sociedad 

sobre los 

derechos y 

deberes de 

los Adultos 

Mayores 

“DEFENDIENDO 

MIS DERECHOS 

POR UN TRATO 

DIGNO” 

 Derechos y 

deberes de, 

los adultos 

mayores 

 Trato digno al 

adulto mayor  

 Trato 

preferente 

 Imagen 

positiva del 

adulto mayor 

 Mecanismos 

de denuncia 

 Técnica 

expositiva 

 Juegos 

recreativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1Banner 

 100 

Trípticos 

 25 Hojas 

de 

Cartulinas 

 20 

Marcadores 

acrílicos 

 100 Hojas 

bond a 

color 

 1 Cinta 

maskin 

 2 Piezas 

alfileres 

 5 Isocolas 

 1 Cámara 

filmadora 

1 Evento de 3 

horas en la 

semana 2 del 

mes 4 

 Coordinador/

a del 

proyecto 

 Educador 

 Asociación 

de Adultos 

Mayores 24 

de abril 

 FERIA Nª 2 

Sensibilizar a 

la sociedad 

sobre la 

“LUCHANDO 

POR UNA 

VIDA SIN 

VIOLENCIA” 

 Técnica 

expositiva 

 

 1Banner 

 100 

Trípticos 

1 Evento de 3 

horas en la 

semana 2 del 

mes 8 

 Coordinador/

a del 

proyecto 

 Educador 



  

98 
 

importancia 

de la 

prevención 

de la 

violencia 

contra los 

Adultos 

Mayores  

 

  

 

 

  Tipos de 

violencia 

contra los 

Adultos 

Mayores 

 Consecuencia

s de la 

violencia 

contra adultos 

mayores 

 25 hojas de 

Cartulinas 

 10 

marcadores 

acrílicos 

 100 Hojas 

bond a 

color 

 1 Cinta 

maskin 

 3 Isocolas 

 1 cámara 

filmadora 

 Psicólogo/a 

 Directorio de 

la Asociación 

de Adultos 

Mayores 24 

de abril 

 

 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 

PRIMERA 

CAMPAÑA 

Concientizar 

a la población 

de 

Patacamaya 

en la 

prevención 

de la 

violencia “Por 

un trato digno 

al Adulto 

Mayor” 

“DEFENDIENDO 

MIS DERECHOS 

POR UN TRATO 

DIGNO” 

 LEY Nº 369 

Ley General 

de las 

Personas 

Adultas 

Mayores 

 Derecho de 

los Adultos 

Mayores 

 Trato 

preferente al 

adulto mayor 

 

 Técnica 

participativa 

 100 

Trípticos 

 100 

Volantes 

 10 metros 

de tela 

popelina 

 5 Pinturas 

aerosol 

 10 Viñetas  

1 evento de 4 

horas en la 

semana 1  del 

mes 4   

 Coordinador 

/a del 

proyecto 

 Educador  

 Responsable 

del COSLAM 

 Asociación 

de Adultos 

Mayores 24 

de abril 

 

SEGUNDA 

CAMPAÑA 

Sensibilizar a 

la sociedad 

para construir 

una cultura 

del buen trato 

hacia el 

Adulto Mayor  

“JUNTOS 

CONSTRUYAMOS 

LA CULTURA DEL 

BUEN TRATO” 

 Cultura del 

buen trato 

 Imagen 

positiva de la 

Vejez 

 

 Técnica 

participativa 

 1Banner 

 100 

panfletos  

 100 

Trípticos 

  

1 Evento de 4 

horas en la 

semana 1  del  

mes 9 

 Coordinador 

/a del 

proyecto 

 Educador  

 Responsable 

del COSLAM 

 Directorio de 

la Asociación 

de Adultos 

Mayores 24 

de abril 

REALIZAR ACTIVIDADES OCUPACIONALES 

Fomentar la 

autoestima a 

través de la 

participación 

creadora del 

adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manualidades 

a base de 

pintura 

 Labores Para 

la motricidad 

manual 

 Jornada de 

lectura y 

comentario de 

textos 

 Ejercicios de 

memoria 

 

Dinámica “Cada 

oveja con su 

pareja” 

Dinámica 

“Palabras 

encadenadas” 

Dinámica “Adivina 

que es” 

Trabajo en grupo 

 Materiales 

reciclados: 

 Bidones  

 Latas de 

leche 

 Tapa 

coronas 

  Botellas 

desechable

s 

 Periódicos 

 Cartón  

 CD 

reciclado 

 Cereales 

Materiales con 

costo: 

4 actividades 

ocupacionale

s cada evento 

de 3 horas en 

la semana 1  

de los meses 

5,6,7 y en la 

semana  3 del 

mes  

 Coordinador/

a del 

proyecto 

 Educador  

 Técnico en 

manualidade

s 

 Adultos 

Mayores de 

la Asociación 

24 de Abril 
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 10 tijeras 

 5 docenas 

de acrilex 

 50 pinceles 

 50 siliconas 

en barra 

 300 Hojas 

bond a 

color  

 10 Isocolas 

  

REALIZAR ENCUENTROS INTERGENERACIONALES 

Fomentar el 

intercambio 

de 

conocimiento

s de 

diferentes 

generaciones  

Socialización de 

conceptos:  

 ¿Qué piensas 

del adulto 

mayor? 

 ¿Has sido 

maltratado 

alguna vez?, 

¿Cómo? 

 ¿Qué es el 

respeto y 

como lo 

practicas? 

 Vivencias 

familiares 

 Exposición 

participativa 

 Trabajo 

grupal 

 Lluvia de 

ideas 

 Dinámicas 

 

 

 

 1 Banner 

 100 

Trípticos 

 25 hojas 

Cartulinas 

 10 

Marcadores 

 1 Pq. Hojas 

bond a 

color 

 2 Cinta 

maskin 

 25 Hojas 

resma 

1 eventos de 

5 horas, 

Semana 3 del 

mes 9 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinador 

del proyecto 

 Educador  

 Autoridades  

 Adultos 

mayores 

 Estudiantes  

 

Intercambio 

cultural: 

 Intercambio 

de 

conocimiento 

 Medicina 

tradicional 

 Manualidades 

 Juegos de 

antaño y del 

presente 

 Danzas 

típicas de la 

región 

 Bailes 

modernos 

 

 

 Juegos 

 Danzas 

 Poesías  

 Narración 

 Dramatizació

n   

 

 

 10 cintas de 

agua 

 2 bolsas de 

Globos 

  

 

 

 

 

 

 

1 evento de 5  

Semana 1 del 

mes 10 

 

 

 Coordinador 

del proyecto 

 Educador  

 Autoridades  

 Adultos 

mayores 

Estudiantes 

        Fuente: Elaboración propia  

En las acciones preventivas se desarrollarán ferias educativas, campañas de 

sensibilización, actividades ocupacionales y actividades intergeneracionales. 

Para cada evento está programado los contenidos que se abordarán, de igual 

manera contempla, las técnicas y recursos necesarios.  
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5.6. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

5.6.1.  Presupuesto 

El presupuesto estimado del proyecto es de Bs. 72.914.- (Setenta y dos mil 

novecientos catorce 00/100. Bolivianos), monto que servirá para efectivizar la 

ejecución del proyecto, durante el desarrollo de las actividades en un tiempo 

determinado de 10 meses. El cual será destinado para recursos humanos, 

tecnológicos, materiales de escritorio, infraestructura y mobiliario, refrigerio, 

servicios y gastos imprevistos, es decir, se dispondrá específicamente a la 

cancelación de sueldos del coordinador del proyecto, secretaria, evaluador 

externo y facilitadores del proyecto: abogado, psicólogo, educador y al técnico en 

manualidades por los servicios prestados. También se utilizará para la compra 

de: equipos tecnológicos para equipar la oficina del Coordinador del proyecto, 

materiales de escritorio para la oficina y para las actividades, material mobiliario, 

refrigerios para las diferentes actividades, cancelación por servicios que requerirá 

el proyecto. Asimismo, se considera gastos imprevistos para cubrir algunas 

necesidades durante la ejecución del proyecto.   

A continuación, se muestran los cuadros de presupuestos, general y por 

resultado en cuanto a recursos que se requieren para la ejecución del proyecto 

de prevención de la violencia por un trato digno al adulto mayor en la Asociación 

24 de Abril del Municipio – Patacamaya 

CUADRO Nº 12: Presupuesto general del proyecto 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO/UNITARIO TOTAL BS. 

RECURSOS HUMANOS      

Coordinador/a del proyecto Mes  10 3.500,00 bs. 35.000,00 

Facilitador: Educador Actividad  17 150,00.bs. 2.550,00 

Facilitador: Abogado Actividad  4    150,00 bs.     600,00  

Facilitador: Psicólogo  Actividad 2                150,00 bs. 300,00 

Técnico en manualidades Actividad 4    150,00 bs. 600,00 

Evaluador externo Producto  3 2.000,00 bs.   6.000,00  

SUBTOTAL -  1    45.050,00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS     

Laptop Equipo  1 2.000,00 bs. 2.000,00  

Data show portátil  Equipo 1 2.000,00 bs. 2.000,00 

Impresora  Equipo 1 800,00 bs. 800,00 

Cámara filmadora Equipo  1 1.500,00 bs. 1.500,00 

Cable extensor Metro  50 2,00 bs. 100,00 

SUB TOTAL – 2    6.400,00 

MATERIAL DE ESCRITORIO      

Hojas bond t/c Paquete  1      30,00 bs.     30,00. 

Bolígrafos  Unidades   12        2,00 bs.      24,00. 
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Engrampadora  Pieza  1      20,00 bs.     20,00. 

Perforadora  Pieza  1      30,00 bs.     30,00. 

Grampas  Cajita  1    5,00  bs.     5,00 

Archivador de palanca Pieza  1   35,00  bs.     35,00 

Agenda  Unidad  1 30,00 bs. 30,00 

Libro de actas  Unidad  1 50,00 bs. 50,00 

Materiales del R- 1 Prod. 1 2.979,00 bs. 2.979,00 

Materiales del R- 2 Prod. 1 446,00 bs. 446,00 

Materiales del R- 3 Prod.  1 3.085,00 bs. 3.085,00 

SUBTOTAL -  3           6.734,00 

RECURSOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
MOBILIARIO  

    

Alquiler de ambiente  Mes  10   200,00 bs. 2.000,00  

Escritorio Pieza  1   600,00 bs.    600,00 

Sillas  Pieza 4   250,00 bs.  1.000,00  

SUBTOTAL -  4    3.600 

RECURSOS DE REFRIGERIO     

Talleres  Porción  450 1,00 bs. 450,00 

Ferias  Porción 300       2,00 bs. 600,00  

Campañas  Porción 300 2,00 bs. 600,00 

Actividades ocupacionales Porción 600 1,00 bs. 600,00 

Encuentros intergeneracionales    Porción 600 5,00 bs. 3.000,00 

SUBTOTAL -5    5.250,00 

RECURSOS DE SERVICIO     

Servicio telefónico Tarjeta 6     30,00 bs.    180,00  

Servicio de transporte  Recorrido  20       5,00 bs.    100,00  

Alquiler de ambiente para eventos Evento  6 300,00 bs. 1.800,00 

Alquiler de sonido Horas 25 80,00 bs. 2.000,00 

Alquiler de Stand Piezas  20 40,00 bs. 800,00 

SUBTOTAL -  6    4.880,00 

GASTOS IMPREVISTOS    1.000,00 

TOTAL     72.914,00 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO Nº 13: Presupuesto por resultado (R - 1) 

R 1- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE DENUNCIA 

Descripción Unidad Costo/unitario Cantidad Total bs. 

Se elaborará materiales informativos (guías de orientación, trípticos y volantes) y se conformará un comité orientador 
en la Asociación del adulto Mayor 24 de Abril 

MATERIAL TECNOLÓGICO 

Data show Equipo   1 s/c 

Laptop  Equipo   1 s/c 

Cámara filmadora  Equipo   1 s/c 

Cable extensor Metros  50 s/c 

MATERIALES  

Hojas bond Paquete  30,00 bs. 1 30,00 

Guías de orientación  Unidad    2,00 bs. 500 1000,00 

Trípticos Unidad 2,00 bs. 500 1000,00 

Volantes Unidad 1,00 bs. 500 500,00 

Credenciales Unidad 5,00 bs. 5 25,00 

Marcadores Unidad 4,00 bs. 6 24,00 

Pizarra acrílica  Unidad 400,00 bs. 1 400,00 

SUMA TOTAL    2.979,00 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 13, muestra el presupuesto requerido para la implementación de los 

mecanismos de denuncia es de Bs. 2.979.- (Dos mil novecientos setenta y nueve 

00/100. Bolivianos). Lo cual se dispondrá a la cancelación de los materiales 
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informativos como ser trípticos volantes, guías de orientación y también a la 

compra de credenciales para los miembros del Comité Orientador y otros.  

CUADRO Nº 14: Presupuesto por resultado (R- 2) 

R 2- DESARROLLO DE ACTIVIDADES INFORMATIVAS DE CONCIENTIZACIÓN 

Descripción Unidad Costo/unitario Cantidad Total bs. 

Se desarrollara talleres de información para los adultos mayores, familiares y cuidadores   

MATERIAL TECNOLOGICO 

Data show Equipo   1 s/c 

Laptop  Equipo   1 s/c 

Cámara filmadora  Equipo   1 s/c 

MATERIALES     

Hojas bond Paquete  30,00 1 30,00 

CD Unidad 3,00 2 6,00 

Hojas bond a colores Paquete  70,00            1               70,00 

Marcadores Unidad 4,00 55 220,00 

Hojas resma  Unidad 1,00 60 60,00 

Pelota Unidad 20,00 3 60,00 

SUMA TOTAL    446,00 

                                                                                          Fuente: elaboración propia 

El cuadro 14, muestra el presupuesto requerido para desarrollar las actividades 

informativas, lo cual es de Bs. 446.- (Cuatrocientos cuarenta y seis 00/100. 

Bolivianos). Monto que se asignará a la compra de los materiales necesarios para 

desarrollar cada actividad del resultado 2, que consiste en talleres para los 

adultos mayores, como también para sus familiares y cuidadores. 

CUADRO Nº 15: Presupuesto por resultado (R- 3) 

R 3-  PROMOVER ACCIONES PREVENTIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Se desarrollaran actividades preventivas de concientización y sensibilización  

Descripción Unidad Costo/unitario Cantidad Total bs. 

MATERIAL TECNOLOGICO 

Data show Equipo   1 s/c 

Laptop  Equipo   1 s/c 

Cámara filmadora  Equipo   1 s/c 

Cable extensor  Metros  50                                                    
s/c 

MATERIALES      

Banner  Unidad. 200,00 4 800,00 

Trípticos  Unidad  1,00 500 500,00 

Panfletos  Unidad  3,00 100 300,00 

Volantes  Paquete  50,00 1 50,00 

Cartulina Unidad 3,00 75 225,00 

Marcadores  Unidad 4,00 30 120,00 

Hojas bond a color  Paquete  70,00 2 140,00 

Cinta maskin  Unidad 5,00 4 20,00 

Hojas resma  Unidad 1.00 25 25,00 

Alfileres  Unidad 3,00 2 6,00 

Isocola  mediano   Unidad 8.00 13 104,00 

Viñetas  Laminas   3,00 10 30,00 

Tela popelina Metros  10,00 10 100,00 

Pintura aerosol Unidad  20,00 5 100,00 

Silicona en barra Unidad  1,00 50 50,00 

Tijeras Unidad  10,00 8 80,00 

Acrilex  Caja  45,00 5 225,00 
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Pinceles  Pieza  2,00 50 100,00 

Cinta de agua Pieza  7,00 10 70,00 

Globos  Bolsa  20,00 2 40,00 

SUMA TOTAL     3.085,00               

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 15, representa el presupuesto requerido para desarrollar las 

actividades preventivas es de Bs. 3.085.- (Tres mil ochenta y cinco 00/100. 

Bolivianos), lo cual se destinará a la compra de materiales necesarios que se 

utilizaran durante la ejecución del resultado 3, de concientización y 

sensibilización.  

5.6.1.1. Recursos humanos del proyecto 

CUADRO Nº 16: Recursos humanos del proyecto 

Personal Nº Personas Mes/Actividad Cantidad 

Mes/sesión 

Costo 

Mes/Actividad  

Costo total 

Coordinador/a del proyecto 1 Mes  10 3.500,00 35.000,00 

Educador  1 Actividad   17 150,00 2.550,00 

Abogado  1 Actividad  4 150,00 600,00 

Psicólogo  1 Actividad  2 150,00 300,00 

Técnico en manualidades 1 Actividad  4 150,00 600,00 

Evaluador externo 1 Producto  3 2.000,00 6.000,00 

Total     45.050,00 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto contará con recursos humanos, compuesto por diferentes 

profesionales, quienes se encargarán de llevar adelante la ejecución del 

proyecto. En el cuadro 16, se muestra el personal contratado y el monto requerido 

para la cancelación por los servicios prestados, lo cual es de Bs. 45.050.- 

(Cuarenta y cinco mil cincuenta 00/100. Bolivianos). 

5.6.1.2. Recursos tecnológicos del proyecto 

CUADRO Nº 17: Recursos tecnológicos     

Descripción  Unidad  Cantidad Costo/unitario  Total/ bs.  

Laptop  Equipo  1 2.000,00         2.000,00 

Data show portátil Equipo  1 2.000,00 2.000,00 

Impresora  Equipo  1 800,00 800,00 

Cámara filmadora  Equipo  1 1.500,00 1.500,00 

Cable extensor Metros  50 2,00 100,00 

Total     6,400,00 

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto también contará con los recursos tecnológicos necesarios como ser: 

laptop, data show portátil, cámara filmadora y cable extensor, asimismo el cuadro 

17, expresa los costos estimados de los mismos y la cantidad necesarias es de 

Bs. 6.400.- (Seis mil cuatrocientos 00/100. Bolivianos). Lo cual servirá para llevar 

acabo las diferentes actividades del proyecto. 

5.6.1.3.  Recursos materiales y administrativo del proyecto 

CUADRO Nº 18: Recursos materiales y administrativo del proyecto    

Descripción  Unidad  Cantidad Costo/unitario  Total/ bs  

Hojas bond t/c Paquete  1                     30,00 30,00 

Bolígrafos  Unidad  12 2,00 24,00 

Engrampadora  Pieza  1 20,00 20,00 

Perforadora  Pieza  1 30,00 30,00 

Grampas  Cajita  1 5,00 5,00 

Archivador de 
palanca 

Pieza  1 35,00 35,00 

Agenda  Unidad  1 30,00 30,00 

Libro de actas Unidad  1 50,00 50,00 

Material del primer 
resultado 

Producto  1 2.979,00 2.979,00 

Material del 
segundo resultado 

Producto 1 456,00 456,00 

Material del tercer 
resultado 

Producto 1 3.085,00 3.085,00 

Total     6.744,00 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 18, se observa los materiales de escritorio necesarios, que se 

utilizarán en la oficina, y en el desarrollo de las actividades. También se detalla 

los precios o costos de forma específica de cada producto y el monto requerido 

es de Bs. 6.744.- (Seis mil setecientos cuarenta y cuatro 00/100. Bolivianos).  

5.6.1.4. Recursos de infraestructura y mobiliario del proyecto   

CUADRO Nº 19: Recursos de infraestructura y mobiliario  

Descripción  Unidad  Cantidad Costo/unitario  Total/ bs  

Alquiler de ambiente Mes  10 200,00 2.000,00 

Escritorio  Pieza  1 600,00    600,00 

Sillas  Pieza  4 250,00 1.000,00 

Total     3.600,00 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 19, muestra los recursos de infraestructura y mobiliario que serán 

utilizados para el funcionamiento de la oficina del proyectista, lo cual se considera 
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necesario para una óptima atención, así también se observa el presupuesto 

requerido, lo cual es de Bs. 3.600.- (Tres mil seiscientos 00/100. Bolivianos).     

5.6.1.5. Recursos de refrigerio del proyecto  

CUADRO Nº 20: Recursos de refrigerio 

Descripción  Unidad  Cantidad Costo/unitario  Total/ bs  

Talleres Porción  450 1,00 450,00 

Ferias Porción  300 2,00 600,00 

Campañas  Porción  300 2,00 600,00 

Actividades Ocupacionales  Porción  600 1,00 600,00 

Encuentros  
Intergeneracionales 

Porción  600 5,00 3.000,00 

Total                   
5.250,00 

Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto del proyecto también irá destinado a la compra de refrigerios que 

consumirán los participantes que asistan a diferentes actividades de prevención 

de la violencia y el monto necesario es de Bs. 5.250.- (Cinco mil doscientos 

cincuenta 00/100.  Boliviano), tal como se expresa en el presente cuadro 20.   

5.6.1.6. Recursos de servicios del proyecto 

 CUADRO Nº 21: Recursos de servicios 

Descripción  Unidad  Cantidad Costo/unitario  Total/ bs  

Teléfono  Tarjeta  6 30,00 180,00 

Transporte  Recorrido  20 5,00 100,00 

Alquiler de ambiente  Evento  6 300,00 1.800,00 

Alquiler de sonido Horas  25 80,00 2.000,00 

Alquiler de stand Unidades  20 40,00 800,00 

Total     4.880,00 

Fuente: Elaboración propia 

El presente proyecto necesita varios recursos para desarrollar sus actividades, 

pero   así como requiere de diferentes recursos, también requiere de servicios 

durante su ejecución para alcanzar sus objetivos y metas y la cantidad necesaria 

es de Bs.  4.880.- (Cuatro mil ochocientos ochenta 00/100. Bolivianos), así como 

se puede observar en el presente cuadro 21. 

5.7. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

El cronograma del proyecto está confeccionado de acuerdo al diagrama de 

Gantt: 
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Consiste en una matriz de doble entrada, en la que se anotan, en las 

líneas, las distintas actividades que compone un proyecto y en las 

columnas, el tiempo durante el cual se desarrollarán esas actividades. 

Una barra horizontal frente a cada actividad representa el periodo de 

duración de la misma. La longitud de la barra indica las unidades de 

tiempo, señalando la fecha de inicio y la fecha de terminación de las 

actividades (Ander- Egg y Aguilar, 2008, p. 78).  

 En el proyecto todas las actividades de cada resultado, están programadas para 

10 meses de la gestión 2019, de acuerdo al orden de cronograma que se muestra 

en el siguiente cuadro 22.     
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CUADRO Nº 22: Cronograma de actividades 

                                       Fuente: Elaboración propia 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaborar materiales    
informativos sobre 
mecanismos de 
denuncia y prevención 
de la violencia contra 
adultos mayores  
 

                                        

Conformar un comité 
orientador en la 
Asociación del Adulto 
Mayor 24 de Abril 
 

                                        

Presentación de los 
contenidos para los 
talleres 
 

                                        

Desarrollar talleres de 
información sobre los 
derechos- deberes del  
adulto mayor y valores 
humanos 

                                        

Realizar ferias 
educativas sobre 
prevención de la 
violencia contra 
adultos mayores 
 

                                        

Organizar campañas de 
información y 
sensibilización   
 

                                        

Realizar actividades 
ocupacionales 

                                        

Realizar encuentros 
intergeneracionales  
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5.8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto “Prevención de la violencia por un trato digno al Adulto Mayor” tendrá 

una duración de 10 meses durante la gestión 2019, siendo evaluado durante su 

ejecución y al final del mismo.  

Por consiguiente, se aclara que la evaluación del proyecto será trimestralmente, 

debido a que el mismo es a corto plazo. Para tal efecto, el evaluador externo será 

quien evalúe los resultados del proyecto, para saber los logros alcanzados, a 

través de la aplicación de diferentes instrumentos de recolección de información, 

así como la presentación de los informes correspondientes con los resultados 

logrados a las instancias pertinentes.  

5.8.1. Indicadores del proyecto 

En el proceso de evaluación del proyecto se evaluará los logros alcanzados de 

cada uno de los siguientes indicadores: 

Fin: “Contribuir al desarrollo humano de las y los adultos mayores para una vida 

sostenible y libre de violencia en el Municipio de Patacamaya”. 

El indicador de verificación establecido como meta a cumplir señala que:  

El 70% de adultos mayores de la Asociación 24 de abril viven dignamente 

libres de violencia, después de la ejecución del proyecto en la gestión 

2019.  

Propósito: “Prevención de la violencia contra las y los adultos mayores, a través 

de actividades informativas por un trato digno en la Asociación 24 de abril del 

Municipio de Patacamaya, provincia Aroma del departamento de La Paz, gestión 

2019”.  

El indicador de verificación establecido como metas de cumplimiento son las 

siguientes: 

 El 90% las actividades planificadas para prevenir la violencia contra 

adultos mayores se ejecutaron, durante la gestión 2019.  
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 El 80% de adultos mayores que participaron de forma directa de las 

actividades de información reconocen sus derechos y deberes, al término 

de la ejecución del proyecto de la gestión 2019. 

 El 70% de familiares o cuidadores que participaron de las actividades de   

sensibilización y concientización sobre la prevención de la violencia contra 

adultos mayores identifican y rechazan toda forma de violencia, al término 

de la ejecución del proyecto en la gestión 2019. 

Asimismo, se ha planteado metas a cumplir según los resultados esperados, 

como también de las actividades que apoyaran su cumplimiento, a continuación, 

se detallan los indicadores establecidos: 

Resultado 1: Implementación de mecanismos de denuncia.   

 Su indicador de verificación es: el 90% de los mecanismos de denuncia y 

prevención de la violencia contra adultos mayores (guías, trípticos, 

volantes y un comité orientador), fueron implementadas en un lapso de 1 

mes en la gestión 2019. 

Los indicadores de las actividades son las siguientes:   

 Impresión y publicación de guías de orientación, trípticos y volantes a 500 

ejemplares de cada uno, en la gestión 2019. 

 5 Adultos Mayores entre varones y mujeres forman parte del Comité 

Orientador de acompañamiento y   seguimiento a las denuncias en la 

Asociación del Adulto Mayor 24 de Abril, en la gestión 2019. Los mismos 

ejercerán sus funciones en coordinación con el Centro de Orientación 

Socio Legal al Adulto Mayor (COSLAM).  

Resultado 2: Desarrollo de actividades informativas de concientización.  

 Su indicador de verificación es: El 80% de adultos mayores, familiares y 

cuidadores pertenecientes a la Asociación 24 de Abril conocen y respetan 

los Derechos y Deberes del adulto mayor en un periodo de 6 meses, al 

término de la ejecución del proyecto de la gestión 2019. 
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Los indicadores de verificación de las actividades son las siguientes: 

 2 planes de contenidos mínimos distintos para los talleres se han 

presentado a los responsables del COSLAM, en un periodo de 2 semanas 

de la gestión 2019.  

 6 talleres de información para 300 participantes, se desarrollaron en la 

gestión 2019. 

Resultado 3: Promover acciones preventivas de sensibilización  

 Su indicador de verificación es: El 90% de las diferentes acciones 

preventivas: ferias, campañas y actividades ocupacionales e 

intergeneracionales, fueron ejecutadas durante 8 meses de la gestión 

2019. 

Los indicadores de verificación de las actividades son las siguientes: 

 2 ferias informativas de prevención de la violencia contra adultos mayores, 

han sido realizadas en la gestión 2019. 

 2 campañas de información y sensibilización, se organizaron   en la gestión 

2019. 

 4 actividades ocupacionales se realizaron en la gestión 2019. 

 2 encuentro intergeneracional se llevaron a cabo con la participación de 

personas de diferentes edades, en la gestión 2019.  
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5.8.2. Plan operativo de seguimiento y monitoreo 

CUADRO Nº 23: Plan operativo 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES Y 
OTRAS ÁREAS A 
SEGUIR  

SEGUIMIENTO 
EVALUACIÓN 
RECOPILACIÓN 

DE DATOS  

RESP. MEDIOS DE 
VERIF. 

RECURSOS  

R1 – 
IMPLEMENTACION 
DE MECANISMOS 
DE DENUNCIAS 
 
 
Se ha implementado 
mecanismos de 
denuncias para 
luchar contra la 
violencia hacia 
Adultos Mayores 

Impresión y 
publicación de guías 
de orientación, 
trípticos y volantes a 
500 ejemplares de 
cada uno, en la 
gestión 2019.  

 
5 adultos mayores 
entre varones y 
mujeres forman parte 
del comité orientador 
de acompañamiento 
y   seguimiento a las 
denuncias en la 
Asociación del Adulto 
Mayor 24 de Abril, en    
la a gestión 2019, Los 
mismos ejercerán sus 
funciones en 
coordinación con el 
Centro de Orientación 
Socio Legal al Adulto 
Mayor (COSLAM). 

Revisión de 
actas de 
entrega de 
materiales. 
 
 
 
Entrevista a los 
miembros del   
comité 
orientador 

 

Coordinador/a 
del proyecto. 

 
 
 
 

Evaluador 
externo 
  

Informe de la 
revisión 
documental. 

 
 
  

Registro 
fotográfico. 

 
Informe de 
actividades 
 
 

Material de 
escritorio. 
 
 
 

 
Material 
tecnológico. 

 

R2-  
DESARROLLAR 
ACTIVIDADES 
INFORMATIVAS DE 
CONCIENTIZACIÓN 
 
Fueron 
desarrolladas 
actividades 
informativas de 
concientización 
sobre los derechos y 
deberes de los   
adultos mayores 
para generar una 
conciencia que 
permita convivir en 
sociedad. 

 
2 planes de 
contenidos mínimos 
distintos   para los 
talleres se han 
presentados a los 
responsables del 
COSLAM, en un 
periodo de 2 
semanas de la 
gestión 20129. 

 
6 talleres de 
información para 300 
participantes se  
desarrollaron  en la 
gestión 2019. 

Revisión del 
plan de 
contenidos. 
  
Entrevistas a 
los 
participantes 
beneficiarios 
 
Revisión del 
plan de 
actividades 
 
Revisión de la 
planilla de 
asistencia 

Coordinador 
del proyecto  
 
Representante 
del COSLAM 
 
Coordinador 
del proyecto 
 
Directorio de 
la Asociación 
de Adultos 
Mayores 24 de 
Abril. 

Plan de 
contenidos  
Informe de la 
entrevista a los 
participantes 
beneficiarios 
respaldado con 
firmas y sellos 
respectivamente   
 

Material de 
escritorio 
 
Material 
tecnológico. 

R 3 – PROMOVER 
ACCIONES 
PREVENTIVAS DE 
SENSIBILIZACIÓN  
 
Se promovieron 
acciones preventivas 
para sensibilizar 
sobre la No violencia   
y conocer las 
normativas de 
protección a   
Adultos. Mayores 
 

2 ferias informativas 
de prevención de la 
violencia contra 
adultos mayores, han 
sido realizadas en la 
gestión 2019. 
 
2 campañas de 
información y 
sensibilización se 
organizaron   en la 
gestión 2019.  

 
4 actividades 
ocupacionales se 
realizaron en la 
gestión 2019  
 

Revisión de 
registros 
fotográficos 
 
 

 
Sistematización 
de experiencias 
de los eventos.  
 
 
 
Planilla de 
asistencia de 
los 
participantes 

 
 

Coordinador 
del proyecto 
 
 
 
 
Evaluador 
externo 
 
 
 
 
El equipo de 
trabajo se 
encargara de 
sistematizar 
las  

Informe de la 
revisión 
documental, con 
sello y firma de 
las autoridades 
presentes. 
 
 
Registro 
fotográfico 
 
Documento 
sistematiza-do 
de las 
experiencias del 
evento  

Material de 
escritorio 
 
 
 
 
 
 
 
Material 
tecnológico 
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2 encuentros 
intergeneracionales 
se llevaron a cabo   
con la participación 
de personas de 
diferentes edades, en 
la gestión 2019. 

experiencias 
del evento  

RIESGOS:  
 Poco apoyo de las Autoridades Municipales 
 Poca participación de los adultos mayores  
 Demora del financiamiento por la institución encargada  
 Poco compromiso de los facilitadores  

Fuente: Elaboración propia 

5.8.3. Instrumentos de evaluación 

La aplicación de los instrumentos de evaluación de proyectos es fundamental 

porque nos permite verificar con precisión los productos de cada resultado, 

durante el proceso de ejecución del proyecto.  

La evaluación del proyecto se realizará a través de diferentes instrumentos de 

recolección de la información, como ser: entrevistas, encuestas, la observación y 

revisión documental. 

Los instrumentos de evaluación serán aplicados por el evaluador externo, con el 

fin de recabar la información sobre los logros de la ejecución del proyecto de las 

instancias pertinentes y su posterior entrega de resultados logrados 

correspondientemente. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

En este apartado se expone las conclusiones generales que se tiene del proyecto 

a diseño final “Prevención de la violencia por un trato digno al adulto mayor en la 

Asociación 24 de abril del Municipio – Patacamaya”, lo cual está preparado para su 

ejecución en la asociación de Adultos Mayores 24 de Abril, en coordinación con 

el COSLAM. 

El proyecto nace de una realidad social, considerando que en la actualidad los 

adultos mayores son víctimas de toda forma de violencia en diferentes entornos 

sociales. El mismo es una problemática muy preocupante para la sociedad en su 

conjunto, por lo que requiere atención inmediata para evitar mayores 

consecuencias en la vida de los Adultos Mayores.  

En ese entendido se elabora el proyecto a favor de la población adulta mayor en 

respuesta a las necesidades que presentan y a partir de ello prevenir la violencia 

por un trato digno al adulto mayor, así de esa manera contribuir al desarrollo 

humano para una vida sostenible y libre de violencia o cualquier tipo de maltrato 

en su forma de violencia. 

El presente proyecto a diseño final propone implementar mecanismos de 

denuncias para luchar contra la violencia hacia los adultos mayores, a través de 

la elaboración de materiales informativos como guías de orientación, trípticos y 

volantes; para orientar a las víctimas de violencia en el Centro de Orientación 

Socio Legal al Adulto Mayor (COSLAM). También se conformará un comité 

Orientador que será elegido por la base entre los afiliados activos de la 

Asociación de Adultos Mayores 24 de Abril, cada miembro del comité cumplirá la 

función de orientar a las víctimas y hacer seguimiento a los casos de manera 

coordinada con el COSLAM. Asimismo, se   desarrollará actividades informativas 

sobre los derechos y deberes de los Adultos Mayores a través de talleres de 

información que se ejecutarán para la población adulta mayor, familiares y 
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cuidadores. Otra de las propuestas es promover acciones preventivas que 

permitan conocer las normativas de protección para adultos mayores, mediante 

ferias informativas sobre prevención de la violencia contra adultos mayores, 

campañas de sensibilización en lugares estratégicos de Patacamaya, realizar 

actividades ocupacionales que permitan la participación de adultos mayores y 

encuentros intergeneracionales con la participación de las unidades educativas 

del área urbano de Patacamaya. 

El proceso de la elaboración del proyecto, se ha iniciado desde la etapa del 

diagnóstico, donde la información fue recabada a través de diferentes 

instrumentos de recolección de datos. De igual manera, cabe señalar que el 

proyecto ha sido diseñado bajo la estructura de la metodología de marco lógico, 

en la cual se muestra el resumen de toda la propuesta del proyecto.  

En consecuencia, es importante señalar que el proyecto es viable para su 

posterior ejecución en la Asociación de Adultos Mayores 24 de Abril, en 

coordinación con el Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor.        
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6.2. RECOMENDACIONES 

La violencia contra Adultos Mayores es un problema social que afecta a la 

sociedad en su conjunto, por lo tanto, se considera que prevenir la violencia es 

tarea de todos los actores de la sociedad desde diferentes esferas sociales para 

evitar consecuencias lamentables en un futuro no muy lejano. Por consiguiente, 

se hace las siguientes recomendaciones: 

 Prevenir la violencia contra las y los adultos mayores, a través de 

actividades informativas por un trato digno, en la Asociación 24 de Abril 

del Municipio de Patacamaya, provincia Aroma del departamento de La 

Paz, gestión 2019.  

 considerando que la violencia es un problema a nivel social. 

  El Gobierno Municipal debe priorizar la prevención de la violencia, 

asignando mayor presupuesto para promover acciones preventivas de 

información, de protección y prevención a adultos mayores víctimas de 

violencia, como también generar espacios de participación en la toma de 

decisiones, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado. 

 El Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor, debe prestar mayor 

atención a las víctimas de violencia, a partir de la información sobre la Ley 

Nº 369 Ley General de las Personas Adultas Mayores, por diferentes 

medios, realizar actividades educativas de sensibilización y 

concientización para proteger y prevenir la violencia. Asimismo, realizar 

actividades informativas para que la sociedad no vulnere los derechos de 

los adultos mayores. 

  Los Adultos Mayores deben participar de forma activa de las actividades 

preventivas, como también, acudir a las instancias pertinentes para hacer 

las denuncias correspondientes y no permitir que se vulneren sus 

derechos. 

 Las familias tienen que brindar cuidados adecuados a los adultos 

mayores, tratar con respeto y afecto, de igual manera proteger de 
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cualquier forma de violencia ya que ellos merecen ser tratados con 

dignidad y preferencia. 

 Toda persona, familia, autoridades, instituciones u organizaciones 

deberán denunciar actos de violencia contra la población adulta mayor 

ante autoridades más cercanas. 

 El representante de la Asociación de Personas Adultas Mayores del 

Municipio deberá hacer el acompañamiento a las víctimas de violencia a 

instancias de denuncia. 

 La Carrera ciencias de la educación de la Universidad Mayor de San 

Andrés, debe contribuir al Municipio de Patacamaya con programas de 

prevención de la violencia contra la población adulta mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

117 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Ander-Egg, E., (1995). Técnicas de investigación social. Buenos Aires, 

Argentina: Lumen.  

 Ander-Egg, E. y Aguilar, M. J. (2008). Como elaborar un proyecto. 18ª 

Edición. Buenos Aires, Argentina. Lumen Humanitas. 

 Arias, F., (2012). El proyecto de investigación. Caracas, Venezuela: 

Episteme. 

 Asamblea Constituyente del Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (2009). Bolivia: 

Editorial e Imprenta CJ Ibáñez.   

 Asamblea legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia. (2012). Ley Nª 

369 Ley general de las personas adultas mayores. La Paz, Bolivia. 

 Asamblea legislativa plurinacional. (2010). Ley de la Educación Avelino 

Siñani – Elizardo Perez. (Ley 070). Gaseta Oficial del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

 Bravo, D. N. (2001). Valores humanos: por la senda de una ética cotidiana. 

Santiago de Chile, Chile: RIL impresoras.   

 Copa, S., Calderón, S., Huayta, J., Ticona, E. y Suxo, C.  (2012). 

Metodología de la investigación científica. El Alto, Bolivia: Anacainoo.  

 Corrales, T., S., M. (2014). Estudio de Factibilidad para una empresa 

asesora de imagen personal en la ciudad de Cartagena de indias. 

(Proyecto de Grado). Universidad Nacional Abierta y Distancia-UNAD, 

Cartagena de Indias. 

 Cotera, F. A. (2012). Elaboración de proyectos de desarrollo. Lima, Perú: 

Canadian Lutheran World Relief.  

 Defensoría del pueblo del estado plurinacional de Bolivia. (2015). 

Derechos humanos de las personas adultas mayores. Bolivia. 



  

118 
 

 Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo. Dirección 

General de Mayores. (2008) Buen trato a las personas mayores. Madrid, 

España: Artes gráficas. 

 Eroles, C., (2006). Glosario de temas fundamentales en trabajo social. 

Buenos Aires, Argentina: Espacio editorial. 

 Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya, (2012). Plan de Desarrollo 

Municipal de Patacamaya. (2012 - 2016). Bolivia. 

 Gobierno Autónomo Municipal. (2016). Plan Territorial de Desarrollo 

Integral. (2016 - 2020). Bolivia. 

 Gutiérrez, F., (2012). Diccionario Enciclopédico Pedagógico (1ra ed.). 

Bolivia: Gráfica Gonzales. 

 Hoyo, H.A. (2013). El maltrato en las personas mayores. Cantabria, 

España 

 Huenchuan, S. (2016). Envejecimiento e institucionalidad publica en 

América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Chile: CEPAL. 

 Martínez, R. y Fernández, A., (s/f.). Árbol de problemas y áreas de 

intervención. (s.l.). CEPAL  

 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, (2005). Violencia familiar en las 

personas adultas mayores (1ª ed.). Lima, Perú: Lonardi SRL. 

 Ministerio de Autonomías Estado Plurinacional de Bolivia (2014). Agenda 

patriótica 2025. Bolivia: Unidad de comunicación ministerio de 

autonomías. 

 Ministerio de Planificación. (2015).  Plan de Desarrollo Económico Social 

del Estado Plurinacional de Bolivia. (2016 – 2020). Bolivia.  

 Ministerio de Autonomías Estado Plurinacional de Bolivia. (2016). Agenda 

(2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bolivia.   



  

119 
 

 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. (2002). Plan Nacional para las 

personas Adultas Mayores. Lima, Peru: Gerencia de Desarrollo Humano 

de la Oficina de Población y Familia.  

 Naciones Unidas. (2016). Asunto de género.  Santiago, Chile. CEPAL. 

 Naciones Unidas. (2016). Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo 

sostenible una oportunidad para América latina y el Caribe. Santiago, 

Chile: CEPAL. 

 Olascoaga, A., M. (2014). Pre proyecto de tesis: Participación social y su 

influencia en la calidad de vida de adultos mayores. Universidad de la 

República, (s. l.). 

 Organización Panamericana de la Salud. (2002). Informe mundial sobre la 

violencia y la salud. Washington DC, EEUU.   

 Ortegón, E., Pacheco, J., Prieto., A. (2005). Metodología del marco lógico 

para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 

programas. Santiago de Chile, Chile. CEPAL 

 Rocabado, T., M.C y Chumacero, R.,M., (2017) Violencia contra la mujer 

en Bolivia. Bolivia: Gráfica Book.  

 Sagastizabal, M. A., Perlo, C. L., (1999). La investigación-acción como 

estrategias de cambio en las organizaciones. Tucumán: La crujía. 

 Servicio Nacional del Adulto mayor. (2013). Maltrato a las personas 

mayores en Chile: Haciendo visible lo invisible. Chile: Impresora FE&SER 

Ltda. 

 Sobrero, F. S. (2009). Análisis de viabilidad: La cenicienta en los proyectos 

de inversión. (s. l.).  

 Tierno, B, J (s/f) Valores Humanos. España. 

 Universidad del Valle de México. (2009). Modelo Andragógico 

fundamentos. México. Ma. Guadalupe Ambriz. R.  



  

120 
 

 Universidad Mayor de San Andrés-Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación. (2015). VI Congreso Iberoamericano de 

Psicogerontología. La Paz, Bolivia. 

 Vignolo, J., Vacarezza, M., Alvarez, C., Sosa, A. (2011) Niveles de 

atención, de prevención y atención primaria de la salud. Prensa Medica 

Latinoamericana. 2011, 11 – 14.  

 

Web grafía  

 Unidos Por Los Derechos Humanos. (2008) Definición de los derechos 

humanos. Recuperado de: http://www.Google.com.es.humanrights.com 

 Página Siete. (2017). El alto registra 146 casos de despojo a adultos 

mayores. Recuperado de: 

http://www.paginasiete,bo/sociedad/2017/8/9/alto-registra-casos-despojo-

adultos147628.html 

 Enlace en red 30 (s. f.) La discriminación en la convención interamericana 

sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas mayores. 

Recuperado de: https://wwwG.imserso.es>documents>binario  

 Ayuntamiento de Madrid (s. f.) Buen trato a Mayores. Recuperado de: 

http:www.madrid.es>2Ponencias 

 Mi definición. (s.f.) Definición de viabilidad.  

http://www.definicion.de/viabilidad/#ixzz2BSnb0zpN. 

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia (2014). Líneas de acción. 

Recuperado de: https:/www./vider.unad.edu.co/index.php/vider-lineas-de-

accion. 

 Definición ABC. (s.f.) Que es el plan operativo. Recuperado de 

https://www.definicionabc.com/economia/plan-operativo.php 

http://www.google.com.es.humanrights.com/
http://www.paginasiete,bo/sociedad/2017/8/9/alto
https://vider.unad.edu.co/index.php/vider-lineas-de-accion
https://vider.unad.edu.co/index.php/vider-lineas-de-accion
https://www.definicionabc.com/economia/plan-operativo.php


  

121 
 

 Microjuris – Argentina. (2014). Maltrato hacia los adultos mayores. 

Recuperado de: (https: 

//aldiaargentina.microjuris.com/2015/11/13maltrato-hacia-los-adultos-

mayores/) 

 Dirección general de evaluación de desempeño (s. f.) Propuesta 

metodológica para la construcción de un índice de trato. Recuperado de: 

http://www.salud.gob.mx>trato>doc_tecnico  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

 

 



  

123 
 

Anexo 1: Instrumentos de recolección de datos  
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Anexo 2: Resultados del diagnóstico  

1. Datos referenciales 

1.1. Municipio:  

Patacamaya quinta sección municipal de la provincia Aroma del departamento de 

La Paz  

1.2.  Localización: 

Gobierno Autónomo Municipal Patacamaya, Zona Asunción 

1.3. Población: 

Adultos mayores de la Asociación 24 de abril del Municipio de Patacamaya 

1.4. Responsable: 

Univ. Rosenda Camino Huacoto 

1.5. Duración: 

Mes de junio a julio de 1017 

2. Marco contextual 

Los datos del marco contextual son extraídos del PDM Municicipal-2016  

3. Resultados 

Los resultados del diagnóstico realizado a la responsable del COSLAM, al 

presidente de la Asociación de adultos mayores 24 de abril y a los adultos 

mayores comprendidas de 61 a 90 años de edad entre varones y mujeres, según 

el análisis de los datos se identificaron: 

 El 51% de los adultos mayores entrevistados indican que el mayor 

escenario de violencia es el entorno familiar y un 36% menciona que se 

da en las instituciones públicas y privadas, lo cual coincide con los 

resultados de las entrevistas con la diferencia que no solo es en el entorno 

familiar, sino también en las entidades financieras. 
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 El 54% de los adultos mayores de la Asociación 24 de Abril sufren 

violencia física-psicológica y un 17% afirman que sufren violencia físico-

psicológica y patrimonial. Las cuales coinciden con los resultados de las 

entrevistas y la revisión documental. 

 El 55% de los adultos mayores indican que los principales agresores son 

los familiares y un 32% mencionan que los funcionarios públicos y 

privados también agreden a los adultos mayores. Según los resultados de 

las entrevistas y la revisión documental aparte de los familiares también 

los agresores son los vecinos. 

 El 50% de los adultos mayores pertenecientes a la Asociación 24 de Abril 

dependen económicamente de los familiares y solo un 23% vive de sus 

propios ingresos según resultados de la entrevista y la revisión 

documental. 

 El 57% de los adultos mayores desconocen las instancias de denuncias y 

un 11% acuden a otras instancias (autoridades originarias, junta de 

vecinos y familiares). Lo cual fue confirmado con la revisión documental y 

las entrevistas realizadas a la responsable del COSLAM. 

 

 El 88% de los adultos mayores no conocen las Normativas de protección, 

es decir desconocen la Ley Nº 369 Ley de las personas Adultas Mayores 

y un 11% indica que si conocen dicha Ley. Lo cual también fue identificado 

a través de la entrevista. 

 

  

 El 83% afirman que no se realizó ninguna actividad informativa sobre los 

derechos y deberes del adulto mayor dentro de la Asociación 17% indican 

que solo los miembros del directorio reciben y participan en actividades 

informativas y mediante los resultados de la entrevista se confirmó que las 

actividades informativas están en proceso. 
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Entrevista 1. 

INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA DIRIGIDO A LA 

RESPONSABLE DEL 

CENTRO DE ORIENTACIÓN SOCIO LEGAL AL ADULTO MAYOR 

Nombre: Lic. Patricia Machaca 

Fecha: 4 de julio de 2017  Hora: 15:00 pm. 

Nº PREGUNTA RESPUESTA RESULTADO 

1 ¿En qué entornos se genera 

los hechos de violencia 

hacia los adultos mayores? 

 

Los adultos mayores 

sufren violencia en todos 

los ámbitos Instituciones 

Públicas y Privadas: 

entidades financieras, 

policía, pero es más en el 

entorno familiar.   

Entornos de violencia:  

Entidades financieras   

Entorno familiar 

2 ¿Qué tipo de violencia 

contra el adulto mayor es la 

que se reporta con más 

frecuencia? 

 

Se reporta más lo que es la 

violencia psicológica, 

física, patrimonial como 

también el abandono al 

adulto mayor en todo 

sentido, no se le brinda 

acceso a la alimentación 

de calidad, no se les brinda 

afectividad. En muchos 

casos existe apropiación 

de sus terrenos. 

Tipos de violencia más 

frecuentes: Psicológica 

 Física 

 Patrimonial (abandono) 

 

 

3 ¿Quiénes son los principales 

agresores hacia los adultos 

mayores en el contexto 

familiar y social? 

 

Denuncian a sus hijos, 

hijastros y nietos. También 

los funcionarios de 

instituciones, autoridades. 

Agresores: 

Hijos, hijos políticos, 

nietos, 

Sobrinos, funcionarios y 

autoridades. 

4 ¿De qué dependen 

económicamente los 

adultos mayores para cubrir 

los gastos de primera 

necesidad? 

 

La mayoría de los adultos 

mayores viven bajo la 

dependencia económica 

de sus familiares y de la 

Renta Dignidad. 

Sustento económico:  

La mayoría depende 

económicamente de sus 

familiares  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Desde su punto de vista 

¿Los adultos mayores 

conocen las instancias de 

denuncias? 

En su mayoría no conocen, 

es por eso que no 

denuncian de inmediato 

los hechos de maltrato y 

violencia, primero acuden 

ante algunos familiares o 

vecinos y luego recién 

proceden con la denuncia. 

Instancias de denuncia: 

La mayoría de los adultos 

mayores desconocen las 

instancias de denuncia. 

 

6 Usted ¿Considera que los 

adultos mayores conocen la 

Ley Nº 369? 

Algunos conocen, pero en 

su mayoría  no saben de la 

existencia de tal 

normativa, es más 

desconocen los beneficios 

que brinda dicha Ley. 

La mayoría de los adultos 

mayores desconocen la 

Ley Nº 369. 

7 ¿Qué actividades 

informativas sobre los 

derechos y deberes del 

adulto mayor se ha 

desarrollado, para prevenir 

y proteger a los adultos 

mayores víctimas de 

violencia? 

 

Aun no se desarrolló 

actividades informativas 

porque el COSLAM fue 

incorporado 

recientemente, pero 

estamos planificando 

actividades informativas, 

es decir, están en proceso. 

Solamente nos hemos 

centrado en la atención 

personalizada al adulto 

mayor. 

Actividades informativas 

en proceso. 

 

Atención personalizada 
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Entrevista Nº 2 

INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

DIRIGIDO AL REPRESENTANTE DE LOS ADULTOS MAYORES 

Institución:   Asociación de personas Adultas Mayores 24 de Abril 

Nombre:  David Zapata Aliaga 

Cargo:   Presidente 

Fecha:  4 de julio de 2017 

Nº PREGUNTA RESPUESTA RESULTADO  

1 ¿En qué entornos se 

genera los hechos de 

violencia hacia los adultos 

mayores? 

La mayoría de los casos 

sucedieron en el contexto 

familiar. 

 

Entornos de violencia: 

Entorno familiar 

2 ¿Qué   tipo  de violencia 

contra el adulto mayor  es 

la que se reporta con    más 

frecuencia? 

Se presentaron varios 

casos de violencia hacia los 

adultos mayores:  físico, 

psicológico y patrimonial 

(desalojo, despojo de 

bienes)  

Tipos de violencia contra el 

adulto mayor: físico  

psicológico y patrimonial. 

3 ¿Quiénes  son los 

principales  agresores 

hacia los adultos mayores 

en el contexto familiar y 

social. 

En el entorno familiar los 

hijos y demás familiares, 

en el entorno social los 

funcionarios públicos de  

las entidades financieras. 

Agresores: 

 

Hijos 

 

Funcionarios públicos 

4 ¿De qué dependen 

económicamente los 

adultos mayores para 

cubrir los gastos de 

primera necesidad? 

 

Los adultos mayores 

cuentan con su Renta 

Dignidad o bien algunos 

son Rentistas Jubilados, a 

la ves son dependientes de 

la familia 

Sustento económico: 

Rente Dignidad, renta de 

jubilación y Dependencia 

económica de la familia. 

 

5 

Desde su punto d vista 

¿Los adultos mayores 

conocen las instancias de 

denuncias? 

La mayoría no conoce, 

tampoco saben los 

procedimientos que se 

debe seguir para hacer las 

denuncias 

La mayoría de los adultos 

mayores desconocen las 

instancias de denuncia. 
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6 Usted ¿Considera que los 

adultos mayores conocen 

la Ley Nº 369? 

Solo algunos conocen, 

aquellos que son del 

Directorio, pero la 

mayorías decir la base no 

conoce 

Conocen la Ley Nº 369 solo 

los del Directorio la base no 

lo conoce. 

7 ¿Qué actividades 

informativas sobre los 

derechos y deberes del 

adulto mayor se ha 

desarrollado, para prevenir 

y proteger a los adultos 

mayores víctimas de 

violencia? 

 

De manera general no, 

solo los miembros de la 

directiva reciben 

información de forma 

continua en talleres que 

realiza la Institución 

Caritas La Paz. 

Actividades Informativas: 

Solo para el directorio de la 

Asociación. 

Ausencia de actividades 

informativas para la base 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de cuestionario 

DATOS REFERENCIALES 

LUGAR DEL CUESTIONARIO Zona central/ Canchas Gemelas 

FECHA 4 de julio de 2017 

GRUPO META Adultos mayores 

Fuente: Elaboración propia 

EDAD 

Variable Cantidad Porcentaje 

61 – 70 48 32% 

71 – 80 72 48% 

81 – 90 30 20% 

Total 150 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del 100% de adultos mayores entrevistadas el 48% comprenden la edad de 71 – 

80 años, un 32 % son de 61 – 70 años de edad y el 20% corresponde a la edad 

de 81 90 años, la mayoría de los adultos entrevistados corresponden a la edad 

de 71 -80. Los cuales son reconocidos como personas adultas mayores según 

las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

32%

48%

20%

Edad

61 - 70

71 - 80

81 - 90
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SEXO 

Variable Cantidad Porcentaje 

Masculino 84 56% 

Femenino 66 44% 

Total 150 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del 100% de adultos mayores entrevistados el 56% son de sexo masculino y un 

44% corresponde al sexo femenino, todos ellos de diferentes edades 

comprendidas de 61 – 90 años. La mayoría de la población adulta mayor 

entrevistados son varones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

56%

44%

Sexo

Masculino

Femenino
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CUADRO Nº 1 

ENTORNOS DE VIOLENCIA 

PREGUNTA 1. ¿En qué entornos se genera la violencia contra los adultos 

mayores? 

Variable Cantidad Porcentaje 

En la familia  76 51% 

En instituciones 54 36% 

Otros 20 13% 

Total  150 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 1 

 

Del 100% de los entrevistados el 51% afirma que la violencia contra los adultos 

mayores se genera en la familia, el 36% indica que la violencia contra los adultos 

mayores se genera en las diferentes instituciones públicas y privada, el 20% 

indican que el maltrato se genera en ferias, viajes y otras. 

 

51%

36%

13%

¿En qué entornos se genera la violencia 
contra los adultos mayores?

Familia

Instituciones

Otros
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CUADRO Nº 2 

TIPOS DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR 

PREGUNTA 2. En el entorno familiar ¿Sufres algún tipo de violencia? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Física - Psicológica 80 54% 

Física - psicológica-

patrimonial 

26 17% 

Ninguno  44 29% 

Total 150 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 2 

 

Del 100% de adultos Mayores entrevistados el 54% recibe maltrato físico-

psicológico, el 29% no sufre ningún tipo de maltrato, un 17% sufre maltrato y 

violencia física-psicológica, patrimonial. 

 

 

54%

17%

29%

En el entorno familiar ¿Sufres algún tipo 
de violencia?

Física-psicologica

Física-psicologica-
patrimonial

Ninguno



  

137 
 

CUADRO Nº 3 

VINCULO ENTRE EL AGRESOR Y LA VICTIMA 

PREGUNTA 3. Desde su punto de vista ¿Quiénes agreden a los adultos mayores 

en los diferentes contextos? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Familiares  82 55% 

Funcionarios públicos y 

privados  

48 32% 

Otros 20 13% 

Total 150 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 3 

 

Del 100% de los entrevistados el 55% indican que los principales agresores son 

los miembros de la familia, el 32% mencionan los funcionarios públicos y privados 

también agreden a los adultos mayores, el 20% mencionan a otros agresores 

(Vecinos, transportistas y comerciantes). 
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CUADRO Nº 4 

DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

PREGUNTA 4. ¿De qué dependes económicamente para la alimentación, salud, 

vestuario, movilización y otras necesidades? 

Variable  Cantidad Porcentaje  

Renta dignidad o 

jubilación 

40 27% 

Apoyo económico de 

familiares 

76 50% 

Ingresos propios 34 23% 

Total  150  100% 

Fuente: Elaboración propia 

FRÁFICO Nº 4 

 

Del 100% de los entrevistados el 50% indican que para cubrir los gastos de 

primera necesidad dependen económicamente de familiares, el 27% dependen 

de su Renta Dignidad y el 23% indican que dependen de sus ingresos propios. 
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CUADRO Nº 5 

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRRE MECANISMOS DE DENUNCIA 

PREGUNTA 5. Usted ¿Sabe dónde denunciar los hechos de violencia contra el 

adulto mayor? 

Variable Cantidad Porcentaje 

COSLAM  14 9% 

Policía  34 23% 

Otro 16 11% 

Desconoce  86 57% 

Total 150 100% 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 5 

 

Del 100% de los adultos mayores entrevistados el 57% desconoce las instancias 

de denuncias, el 23% indican que denunciarían en la Policía, el 11% mencionan 

que harían las denuncias en otras instancias (autoridades municipales, 

originarias, ministerios, junta de vecinos), el 9% indica que acudiría al Centro de 

Orientación Socio Legal Al Adulto Mayor (COSLAM) para denunciar los hechos 

de violencia. La mayoría de los Adultos Mayores no saben dónde denunciar. 
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CUADRO Nº 6 

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN  

PREGUNTA 6. Usted ¿Conoce alguna normativa que protege al Adulto Mayor? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si 18 12% 

No 132  88% 

Total 150 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 6 

 

Del 100% de los entrevistados el 12% conocen las Normativas que protege a los 

adultos mayores como la Constitución Política de Bolivia y la Ley Nº 369 Ley del 

Adulto Mayor, el 88% respondieron que no conocen ninguna normativa de 

protección al Adulto Mayor 
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CUADRO Nº 7 

ACTIVIDADES INFORMATIVAS SOBRE DERECHOS Y DEBERES DEL 

ADULTO MAYOR 

PREGUNTA 7. ¿Se ha realizado alguna actividad informativa sobre los derecho 

y deberes del adulto mayor dentro de la Asociación del adulto mayor?  

Variable Cantidad Porcentaje 

Si 26 17% 

No 124 83% 

Total 150 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 7 

 

Del 100% de los entrevistados el 83% de los adultos mayores afirman que no se 

realizó ninguna actividad informativa y el17% indican que si se realizó actividades 

informativas.    
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REVISIÓN DOCUMENTAL DEL LIBRO DE ACTAS/ SLIM 2016 

Descripción de casos: denuncias de violencia contra las personas adultas 

mayores  

Fecha de 

denuncia 

N° de 

folio 

Tipología Agresor Descripción de casos 

05/01/16 Folio 4 Agresión 

física 

Nieta Una adulta mayor sufrió calumnia de 

envenenamiento  por parte de su nieta 

quien la golpea indicando que la abuela 

seria la culpable de la muerte de su 

abuelo por haberlo envenenado, la 

abuela es agredida constantemente, pero 

no la denunció en su momento las 

agresiones. 

04/02/16 Folio 18 Agresión 

física 

Concuñado Un adulto mayor fue agredido por el 

cuñado de su esposa cuando él se dirigía 

rumbo a su casa el sindicado intento 

asfixiarlo, le introdujo a una cuneta, le 

propino patadas en la espalda, cara y 

estómago. La victima pidió auxilio y fue 

socorrido por los vecinos del lugar. 

04/03/16 Folio 40 Agresión 

verbal 

Vecino Una adulta mayor fue agredida por su 

vecino quien después de compartir 

bebidas alcohólicas se fue a su casa, 

mientras ella descansaba vino el agresor 

a amenazar indicando que va a matar al 

hijo de la víctima, ella se exalto y de 

inmediato fue agredida verbalmente con 

palabras hirientes “Vieja te voy a 

matar…..” ella teme por su vida  por ese 

motivo denuncia el hecho. 

06/04/16 Folio 63 Agresión 

física – 

psicológica 

Vecina Una adulta mayor fue agredida por su 

vecina mientras defecaba en el rio, y justo 

en el momento que ella escupió se 

apareció la agresora malinterpretando  lo 

sucedido prosiguió a agredirla con insulto, 

humillaciones  y amenazas  “Abuela 

sucia, arrecha, puta…” la víctima   no se 

percató de la presencia de su vecina, así 

finalizo denuncia. 

11/04/16 Folio 64 Violencia 

domestica 

Hijo La denunciante afirma que sufre 

agresiones por parte de su hijo mayor 

constantemente. El agresor sembró papa 

en el terreno de su madre después de 

cosechar no quiso compartir con ella, por 

más que suplicó se lo negó, el sindicado 
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hijo le dijo palabras muy hirientes “Tú no 

eres mi madre, no te casaste con mi 

padre, le das preferencia a tu hija no más” 

y la echo de la casa.  

15/04/16 

 

Folio 68 Agresiones  

verbales y 

amenazas 

Vecino El denunciante es de la tercera edad, 

quien denuncia a su vecino por 

agresiones verbales y amenazas. 

Cuando la víctima se dirigía  rumbo al 

Hospital y por inmediaciones de las 

canchas gemelas fue agredido y 

amenazado “viejo te voy a matar” y el  por 

temor se escapó a su casa, ellos tienen 

problemas desde hace 2 años por 

motivos de terrenos  

23/06/16 Folio 

102 

Violencia 

física – 

psicológica 

y 

patrimonial  

 Cónyuge y 

Sobrina 

Una adulta mayor denuncia a su sobrina, 

por haberla provocado lesiones físicas 

por problemas de terreno, ella indica que 

tenía un terreno cerca de la doble vía La 

Paz Oruro. Un día en fecha 22 de junio la 

denunciante indica que se encontraba en 

el terreno vino un Sr.  Indicando ser el 

nuevo dueño, dijo que le vendió la sobrina 

y el ex esposo de la víctima, de inmediato 

la llamo a su sobrina, la cual apareció con 

toda su familia y la golpearon sin 

compasión.  

18/07/16 Folio 

117 

Violencia 

Psicológica 

y lesiones  

Nuera  Un adulto mayor sufrió violencia 

Psicológica y lesiones por parte de la 

esposa de su hijo. La nuera agredió con 

bofetadas diciéndole palabras hirientes 

“viejo ladrón fuera de mi casa”, el suegro 

le respondió “por qué me tienes que votar 

de mi casa”, seguidamente la agresora lo 

arrastro de la chamarra hacia afuera, la 

víctima se resistió y los golpes fueron más 

violentos, le bofeteo delante del hijo de la 

víctima el cual no le defendió a su padre 

por temor a recibir el mismo trato por su 

esposa quien es muy agresiva. Asimismo, 

indica que él fu tolerante con su nuera   

porque no la denunció más antes debido 

a que él vive bajo dependencia del hijo.  

25/07/16 Folio 

118 

Violencia 

Psicológica  

Sobrina  Una mujer de tercera edad es víctima de 

violencia Psicológica por parte de su 

sobrina desde hace mucho tiempo, le 

prohíbe ver a sus nietos e hijo, no le deja 

que se encuentre cuando ella quiere 

verlos. La agresora le amenaza de la 
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siguiente manera “si sigues insistiendo te 

voy a llevar al asilo y ahí te vas a morir, 

eres un problema, provocas problemas 

entre tus hijos, además no debes ir donde 

mis tíos. 

La victima está preocupada y pide 

protección.  

05/09/16 Folio 

156 

Agresiones 

verbales  

Cuñado La victima persona de la tercera edad 

denuncia al hermano de su ex esposo por 

agresiones verbales hacia su persona. 

El cuñado de la víctima construyo una 

muralla en el terreno de la misma con el 

pretexto de que ella ya no vivía con el 

hermano del agresor.  

Ante este incidente ella le reclamo 

indicando que deje de hacer la muralla, el 

sindicado la amenazó con quitarle su 

casa y diciéndole “te voy a patear ándate”, 

también indica que anteriormente le quiso 

abusar sexualmente como pretexto para 

que ella abandone la propiedad. 

25/10/16 Folio 

192 

Agresiones 

verbales   

Vecinos  Unas parejas de adultos mayores 

denuncian a sus vecinos por agresiones 

verbales y lesiones. Las victimas 

encontraron en su patio una escalera que 

pertenecía a sus vecinos y ante esta 

situación los afectados fueron a decirle  

“que hace tu escalera en mi patio”, de 

inmediato se exalto la vecina y tuvieron 

cruces de palabra, luego más tarde 

volvieron con toda  la familia para 

agredirles diciéndoles “viejo ratero 

maleante, te vamos a matar, tʹaras, indios 

pata rajadas ”, le dijeron que son de 

buena familia y que ellos no podían contra 

él, las víctimas no tenían a quien acudir y 

esperaron al día siguiente para la 

respectiva denuncia. 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 3: Documentos  
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Anexo 4: Documentación fotográfica 

 

Se aplicó el cuestionario a los adultos mayores de la Asociación 24 de Abril, en 

predios de las canchas gemelas de la población de Patacamaya. 

 

 

Entrevista a un adulto mayor perteneciente a la asociación del adulto mayor, 

quien proporcionó información de forma voluntaria. 
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Entrevista realizada a una adulta mayor proporcionó información de manera 

voluntaria en predios de las canchas gemelas de la población de Patacamaya. 

 

 

 

Recolección de datos mediante una entrevista al representante de la Asociación 

de Adultos Mayores 24 de Abril del Municipio de Patacamaya. 

  

 

 


