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L os programas de cultura y recreación que las organizaciones,      
instituciones y otros actores dirigen a  la población en general y a 

los adultos mayores en particular, son planeados desde una visión     
poco participativa donde los usuarios de estos servicios  rara vez se  
involucran en la generación de actividades, además de que  sus            
opiniones y necesidades no son consultadas para la planeación e       
implementación de alternativas culturales que las instituciones ponen a 
su disposición 
 
La metodología y práctica de la animación sociocultural,  brinda a los 
profesionales y técnicos de los talleres culturales, las  herramientas    
indispensables para hacer que  las personas tengan un papel activo y 
participativo en la planeación y realización de las  actividades en los 
ámbitos educativo y cultural. Con ello se favorece una acción            
multiplicadora de las acciones, al hacer que a mediano plazo  los     
grupos por sí mismos puedan planear y realizar sus actividades         
solamente con la supervisión y asesoría del personal especializado. 
 
 

Objetivo General: 
El presente documento tiene la finalidad de ofrecer a los  participantes 
del taller de animación sociocultural el contenido  teórico  sobre el     
tema, así como  ejemplos prácticos  de su aplicación  con grupos de    
adultos mayores. 

INTRODUCCIÓN 
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Unidad Uno 

 
¿QUÉ ES LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL? 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 

Al terminar esta unidad, los participantes conocerán la historia, definiciones y  
objetivos de la Animación Sociocultural, así como su aplicación práctica en los 
programas institucionales. 

El concepto de Animación Sociocultural surgió en Europa a mediados de los años 
sesenta, y se refería a un conjunto de acciones que generaban procesos de     
participación en las personas y  que por consiguiente ponen en marcha procesos 
sociales. 

Introducción 
 
La idea de la participación social y política de la comunidad en la toma de        
decisiones trascendentes para su vida, proviene del nuevo enfoque que los     
distintos organismos internacionales están promoviendo con el fin de contar con 
gobiernos más justos y equitativos, más allá de la idea romántica de “una         
sociedad para todas las edades”, la conveniencia de este tipo de acciones       
participativas está centrada en la efectividad que demuestra su aplicación     
cuando involucramos a quienes más saben, los usuarios de los servicios,        
porque las necesidades son reales y así sentidas por la población, conocer la  
historia,  evolución y aplicación práctica de esta útil metodología, permite a    
quienes  desarrollan e implementan  los programas comprender su proceso y    
facilitan su trabajo cotidiano. 

SUBTEMA: Historia, definición y objetivos 
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Unidad Uno 

SUBTEMA: Historia, definición y objetivos 

En primer término fue una forma de promover actividades para el uso creativo 
del tiempo libre y contrarrestar con esto el desarraigo que comenzaba a       
acentuarse con el incremento de los centros urbanos, consecuencia de la       
migración del   campo a las ciudades, alentando la educación permanente y la 
expresión de la cultura, a partir de la iniciativa y creatividad de la gente. 
 
Uno de sus principales supuestos está en  concebir a la cultura no sólo  como un 
conjunto de saberes adquiridos en el presente y como el resultado de la vida    
cotidiana de los pueblos que rescata el pasado,  sino como una noción que   
construye a futuro, en palabras de Ander Egg: “Una cultura subsiste cuando, sin 
perder el sentido del pasado, actualizado en tradiciones vivas y en pleno           
desarrollo, es capaz de cambiar y de mantenerse en pleno movimiento hacia    
delante, de estar  ligada al futuro”, con el tiempo y la práctica, la Animación       
Sociocultural se fue  configurando como una técnica socio-pedagógica, que      
propone estimular, movilizar y organizar a los individuos y grupos alrededor de 
los valores Sociales, Educativos y Culturales, actuando en diferentes ámbitos de 
la calidad de vida, mediante la participación de las personas en su desarrollo       
cultural. 

 
Así la Animación Sociocultural es un modo de hacer, una metodología que tiene 
por objetivo principal encontrar formas y proyectos que realmente “animen” a las 
personas a participar en la vida cultural. Aunque también proporciona y difunde 
la cultura, no es su objeto principal. 
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Es innegable que en toda sociedad existe siempre un sector consumidor de   
cultura y otro sector productor de cultura. Esta concepción ha hecho que  hasta 
ahora la mayoría de los países se hayan  dedicado a  facilitar el acceso a los 
bienes del patrimonio cultural o artístico, a posibilitar un mayor aprecio y              
valoración de los objetos culturales, a diversificar la oferta cultural; por ello en 
la actualidad los  programas  culturales en general atienden  la demanda   de 
una sociedad determinada, a través de actividades de todas las expresiones 
artístico culturales existentes.  
 
De acuerdo con la animación sociocultural se puede proporcionar a la cultura   
viva y a la política cultural un signo popular y participativo que haga que las    
personas se apropien de los productos culturales, los recreen y sean capaces 
de generar acciones a favor de sí mismos. 
 

SUBTEMA: Historia, definición y objetivos 

Unidad Uno 

SUBTEMA: Aplicación práctica 

La práctica de la Animación Sociocultural se ha convertido en un instrumento 
adecuado para motivar y ejercer la participación, muy utilizado primero en los 
países europeos como Francia y España, donde inclusive es una profesión, y 
desde los años ochenta, es retomada por algunos países latinoamericanos  
como Argentina, con el objetivo de hacer que los programas culturales sirvan a 
los intereses reales de las personas. De tal forma que esta metodología se 
concibe como una herramienta que permite la toma de conciencia hacia el 
cambio  personal y estructural; como proceso dinámico entre las Instituciones, 
los técnicos y la población, organizada a través de asociaciones,                   
organizaciones de la sociedad civil y redes comunitarias. 
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Para lograrlo se requiere un trabajo coordinado e integrado en programas  de 
actividades culturales y educativas, apegadas a las necesidades sentidas  de la 
comunidad; con técnicos capacitados en la metodología, que a su vez integren a 
su acción la participación de todos los actores, así como la creación de  servi-
cios  plurales con un enfoque más integral y creativo.  

Finalmente, debe considerarse que el desarrollo,  programación y aplicación  de 
actividades socio—culturales, es un proceso que requiere la sistematización de 
tareas, con el propósito de preparar un conjunto de decisiones acertadas       
tendientes  a lograr los objetivos propuestos de la mejor manera posible, por lo 
que conocer a la población adulta mayor a la que se dirigen, tomar en cuenta 
sus capacidades y necesidades culturales y manejar un mayor número de  
herramientas metodológicas son requisitos indispensables para el éxito de las 
acciones. 

 

En conclusión la Animación Sociocultural a través de su evolución histórica  ha 
llegado a transformarse en una herramienta viva del desarrollo humano , que   
facilita la aplicación y asegura el éxito de los programas y acciones dirigidas a 
grupos que trabajan dentro se su comunidad. 

SUBTEMA: Aplicación práctica 

Puntos para la evaluación 
 
 Cuando y comienza a desarrollarse la animación sociocultural 
 Cómo se concibe a la cultura 
 Por qué hacer participar a las personas en la acción sociocultural 
 Qué se requiere para lograr aplicar programas de Animación Sociocultural 
 Enumere las ventajas de su aplicación 
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Unidad Dos 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 

Al terminar esta unidad, los participantes conocerán las características cognitivo 
conductuales de los adultos mayores y su influencia en las actividades de  
aprendizaje y organización participativa. 

Aunque la vejez humana presupone reducciones de la capacidad funcional,         
debido a los cambios ocurridos con el transcurso del tiempo, no  imposibilitan a los 
individuos para desarrollar una vida plena, al contrario de lo que ocurría hace unas 
cuantas décadas, el envejecimiento de las personas ha dejado de concebirse como 
una enfermedad para ser considerada una etapa de la vida que posee                 
características propias y diferenciadas de las etapas anteriores.  

SUBTEMA: Mitos sobre la Vejez 

Introducción 
 
Gran parte de la dificultad para trabajar y aplicar programas con grupos de adultos 
mayores, por parte de los técnicos encargados de su implementación,  reside en el 
desconocimiento de las posibilidades, actitudes y habilidades objetivas que tienen 
las personas que pasan de la sexta década,  esto es en sí mismo  un obstáculo que 
parte más de los mitos e ideas preconcebidas de quienes planean las acciones, de 
la sociedad en general y de las mismas personas con respecto a lo que son capaces 
de hacer, Tenemos que, además de desmitificar a la vejez, conocer sus cambios a 
nivel de procesos como la inteligencia, la memoria, el aprendizaje, la capacidad de 
adaptación y los rasgos de  personalidad, además de reflexionar sobre lo que       
necesitan y requieren para vivir con calidad y dignidad,  Si   favorecemos una cultura 
de conocimiento tendremos más de la mitad de éxito  asegurado en las acciones 
que emprendemos para con éstos grupos, informarnos y sobre todo apostar a que si 
se puede  enseñarles a organizarse y participar se convierte  en la mejor opción. 
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Unidad Dos 

Si bien es cierto que representa cambios en todos los niveles, biológico,         
psicológico y social, y que su principal características es la disminución           
generalizada de todos los órganos y funciones, también es cierto que es  un  
proceso individual que depende de  la genética, el ambiente,  la historia  de vida, 
los hábitos y el cuidado de sí mismo. Podemos asegurar  que la mayor parte de 
los adultos mayores no están enfermos ni se hayan limitados, sobre todo entre 
la sexta y  la octava década; muchas personas se sorprenden al comprobar que 
son capaces de desempeñar actividades físicas e intelectuales con bastante 
efectividad, de acuerdo con Vinkelman: “Lo que determina la calidad de la vejez, 
es la actitud con que se enfrentan las pérdidas y la propia naturaleza de éstas”. 
 
No obstante, la sociedad y en ocasiones las mismas personas mayores parten 
de una serie de ideas erróneas acerca de la vejez, que además de no ser ciertas 
marcan la forma de conducirse ante este proceso de la vida: 
 
 El mito del envejecimiento cronológico, existe  la idea generalizada  de 

que la edad de un individuo se mide por el número de años que ha vivido. A 
pesar de la gran variabilidad que podemos encontrar en una persona, o entre 
persona y persona, desde las diversas perspectivas fisiológica, cronológica, 
psicológica y social.  

 
 El mito de la improductividad:  muchos creen que el anciano es un ser     

improductivo, que ya no puede trabajar ni es sujeto de crédito  y que sólo   
está para apoyar a las labores domésticas o el cuidado de los nietos. 

SUBTEMA: Mitos sobre la Vejez 
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Unidad Dos 

 
 El mito la desvinculación: basado en la falsa idea de que la retirada       

progresiva de los intereses por la vida, forma parte las personas que           
envejecen. 

 
 El mito de la inflexibilidad: Se piensa que existe en los viejos una             

incapacidad para cambiar y adaptarse a situaciones nuevas, circunstancia 
más relacionada con el carácter del individuo que con la edad. 

 
 El mito de la senilidad: Se refiere a  la pérdida de memoria,  la disminución 

de la atención y  la aparición de episodios confusionales, propios de algunas 
enfermedades mentales. 

 
 El mito de la serenidad: Otras ocasiones se piensa en el viejo sabio, todo 

tranquilidad y paciencia que ya no es dominado por sus emociones. 

SUBTEMA: Mitos sobre la Vejez 

SUBTEMA: Cambios cognitivo conductuales 

En el transcurso de la vida se modifican de manera diferenciada,  las funciones y 
facultades psíquicas como la memoria y el aprendizaje que vale la pena conocer 
para poder trabajar con objetividad con las personas adultas mayores; y aunque 
la inteligencia se considera, más bien, como una unidad funcional de "funciones      
primarias"  relativamente independientes entre sí, que actúan conjuntamente,   
para la solución de diversos problemas, también es necesario conocer como 
cambia con los años.  
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SUBTEMA: Cambios cognitivo conductuales 

En cuanto a la inteligencia, se ha  demostrado que existen dos tipos: la fluida, 
que representa la actitud fisiológica y neurológica para resolver problemas     
nuevos y organizar la información en situaciones concretas, supone una fluidez 
de adaptación, agilidad mental, capacidad de combinación y orientación en    
nuevas situaciones; y cristalizada, que se basa en el producto de la educación, 
los conocimientos, la experiencia, vocabulario y la comprensión del lenguaje  
que adquieren los individuos en el seno de una cultura. 
 
De acuerdo con las investigaciones científicas,  la variable "edad" no aparece   
sino como uno, entre otros muchos determinantes de la capacidad del            
rendimiento intelectual en la vejez, tienen mayor peso las dotes iniciales, el     
rendimiento escolar, el entrenamiento profesional, el entorno, el estado de salud, 
la historia personal y la motivación. 
 
Lo mismo ocurre con la memoria,  de las dos clases más conocidas: remota y   
reciente, no hay ninguna duda de que la primera se incrementa con la edad,  
mientras que la segunda depende de factores como la atención, el tipo de        
información a recordar, el estado de  salud y la conjunción de otras capacidades 
cognitivas. 
 
Las modificaciones en la esfera intelectual incluyen, en muchas ocasiones,     
aspectos paralelos, por ejemplo entre la memoria y la capacidad de aprendizaje, 
entendido como el proceso mediante el cual se constituyen nuevas actividades, 
con resultados relativamente duraderos, a través del cual  la persona  puede 
modificar conocimientos  o conductas ya existentes en su repertorio. 
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Unidad Dos  

SUBTEMA: Cambios cognitivo conductuales 

En la llamada "capacidad de aprendizaje" entran cinco factores: 
 

1) la actitud para aprender, cuánto puede el individuo captar y elaborar     
mentalmente;  

2) la facilidad de aprendizaje, aptitud para captar  y velocidad de percepción;  
3) la persistencia de aprendizaje, profundidad o superficialidad en el modo de 

aprender, tenacidad y capacidad de rememorar 
4) la sensibilidad al estímulo del aprendizaje, interesarse en algo y afán de 

aprender y 
5) la intensidad del aprendizaje o "conciencia de aprendizaje" disposición a 

aprender, motivación, vivencia y responsabilidad de la necesidad de  
aprender.  

 
Los cambios normales en el proceso de envejecimiento podrían afectar su      
capacidad de aprendizaje en cuanto a la percepción o apercepción de las         
situaciones, a la retentiva próxima, a la formación de una huella persistente, a la 
conservación de dicha huella, al reconocimiento de una nueva situación que  
exija la evaluación del material  captado, a la actualización del material de la  
memoria y al desencadenamiento de la reacción. 
 
Para la psicología actual una persona que posee una "salud normal" asimila 
nuevos conocimientos, actitudes y hábitos, dentro de su desarrollo integral, a 
cualquier edad, modificándose únicamente la velocidad de asimilación. En el 
adulto mayor, el aprendizaje puede tomar más tiempo sin afectar la integridad de 
su rol social  puesto que la velocidad con que asimila  no tiene para él  la misma 
importancia que cuando era miembro de la población activa. Además, es          
indiscutible que la presentación de la información, el manejo de técnicas de 
aprendizaje y los conocimientos geragógicos de quien desea enseñar a las     
personas de edad, tienen gran influencia en los resultados obtenidos. 
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SUBTEMA: Cambios cognitivo conductuales 

La capacidad para la solución de problemas  y la formación de conceptos puede 
disminuir con la edad, pero no es independiente de la capacidad de aprendizaje 
o de la inteligencia aunque no supone obstáculos para una vida social útil hasta 
pasados los 70- años o más.  Un factor que parece claro en todos los estudios 
sobre  razonamiento en la vejez es la precaución en la toma de decisiones que 
parece basarse en un aprovechamiento de la experiencia, inherente al            
envejecimiento y, por tanto, supone una ventaja comparativa del viejo que la   
utiliza frente al joven que no la posee. 

SUBTEMA: Personalidad 

La personalidad comprende características individuales basadas en el              
temperamento que se refiere a la forma innata de reaccionar ante los estímulos y 
el carácter, que comprende tanto  formas de ser, estilos de vida,  aprendizaje    
social, en fin todo aquello que hace de una persona única e irrepetible. Se ha    
demostrado una firme constancia de los diversos rasgos de la personalidad, que 
no se alteran grandemente con el paso de los años; si bien  se observaron      
ciertas modificaciones, que se explican por  la disminución de su  actividad        
social,  una orientación más limitada de  sus  metas, a un círculo de intereses    
cada vez más reducido y a un debilitamiento de su iniciativa;  se ha comprobado  
alguna correlación con ciertas experiencias decisivas, por ejemplo, la pérdida de 
personas muy allegadas o los cambios del estado de salud.   
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Unidad Dos 

SUBTEMA: Personalidad 

La personalidad del adulto mayor  no difiere grandemente de otros períodos      
vitales puesto que es el resultado de procesos que  actúan continuamente y se 
interrelacionan yendo de lo individual a lo social, así los cambios que se          
observan  con la edad parecen deberse más  a una respuesta a las condiciones 
nuevas que experimenta la persona: disminución de las responsabilidades,     
disponibilidad de tiempo, reducción de la aptitud funcional, más que a una       
tendencia inevitable de la personalidad que envejece; aquellas personas  que se 
mantienen activas, con responsabilidades y en  plena aptitud funcional, apenas 
muestran cambios en su personalidad. 

 
SUBTEMA: Necesidades básicas para los adultos mayores 

Cuando se habla de las necesidades básicas de los adultos mayores, es común 
que quienes pertenecen a otros grupo de edad partan de ideas erróneas, como 
el de que sus necesidades han cambiado radicalmente, incluso se apoyan en 
mitos como el de la desvinculación o la improductividad ya mencionados. Si bien 
es cierto que su situación vital en ocasiones cambia radicalmente, es necesario 
recordar que siguen siendo personas, y que sus necesidades vitales no tienen 
por que ser diferentes. 
 
De acuerdo con un autor llamado Abraham Maslow, desde su nacimiento  hasta 
su  muerte, la vida del ser humano busca satisfacer ciertas necesidades           
inherentes a su condición, éstas son fisiológicas: respirar, comer, dormir, tener 

sexo así como un ambiente protegido donde resguardarse,  una vez satisfechas 
éstas, en primera instancia, busca satisfacer las necesidades de seguridad que 
abarca tanto aspectos emocionales como sociales y económicos, y está muy    
relacionada con la pérdida de confianza en sí mismo.  
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Unidad Dos 

SUBTEMA: Necesidades básicas para los adultos mayores 

 Existen también las necesidades de pertenencia,  también llamadas de arraigo 

social, todos los  seres humanos se  sienten mejor cuando se saben  integrantes 
de un grupo, una familia, una sociedad, por ello desde siempre buscan formar y 
fortalecer las redes  sociales y mantener amigos. No sólo es importante ser par-
te de un grupo, también es necesario sentir estima, esta necesidad impulsa al 
hombre para trascender y ser útil, buscando siempre el reconocimiento y         
estímulo de los  demás. Finalmente, este autor señala la necesidad de            
autorrealización, como el logro personal de quienes se sienten satisfechos con 
su historia de vida. 
 
Es innegable que la inactividad y el aislamiento, de ninguna manera son        
procesos intrínsecos del ser humano y deseados por él, puesto que el hombre 
aislado es un problema y no un ideal. Por lo tanto, lo que más necesitan los 
adultos mayores son actividades que los  mantengan apegados a sus objetos y 
ocupaciones la mayor cantidad de tiempo posible y, cuando no, traten de        
encontrar sustitutos. La pérdida de roles sociales no sólo significa liberarse de  
responsabilidades, implica además estar disponible para otras actividades y, por 
tanto, para asumir otras responsabilidades. Muchos autores han demostrado 
que la permanencia en las actividades sociales y laborales tiene una función 
adaptativa, además de que la mayoría de los adultos mayores desea continuar 
en actividad. De hecho, existe una teoría de la Actividad propuesta por Tartler en 
los años sesenta, que parte de varios supuestos: 
 
 La mayoría de los personas adultas mayores considerados "normales" mantienen      

niveles de actividad, ocupación o compromiso de acuerdo a sus habilidades y            
capacidades, que les permiten mantener sus relaciones con la sociedad y la familia. 

 Que una persona continúe realizando actividades o no al llegar a la vejez, dependerá 
más de sus estilos de vida pasados y de las fuerzas socioeconómicas, que de un     
proceso intrínseco inevitable.  

 El mantenimiento y desarrollo de niveles de actividad física, mental y social son         
  absolutamente necesarios para un envejecimiento satisfactorio.  
 La inactividad provoca una apatía que destruye todo deseo creativo, el tiempo libre 

puede ser agradable para el individuo o una fuente de tedio y autocompasión.  
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Unidad Dos 

SUBTEMA: Necesidades básicas para los adultos mayores 

 Muchas de las manifestaciones que hasta el presente se asocian con el proceso  de 
envejecimiento, no son más que reflejos de enfermedades físicas, variables de         
personalidad y efectos socio-culturales. 

 Las personas de edad que se conservan en un estado relativo de buena salud y que 
siguen siendo capaces de vivir de un modo vigoroso y constructivo no difieren         
mayormente de las personas más jóvenes.   

En conclusión  Cuando hablamos de vejez estamos refiriéndonos a un proceso  
individual que cada persona experimenta de manera muy diferenciada, las          
generalizaciones en este caso siempre resultarán  una exageración y tenderán a 
mitificar y obstaculizar el trabajo, las actitudes sociales y la vida misma de los       
individuos. Los adultos mayores, como todos los seres humanos, son sujetos de 
derechos: civiles, políticos, económicos, de desarrollo humano integral; éstos     
pueden o no ser satisfechos por las instituciones, pero no podemos negar que le 
son inherentes y es deber de todos los que participamos a favor de una cultura de 
la vejez garantizar su cumplimiento, respetando la individualidad de los viejos y su 
diferencia con otros grupos de edad. 

Puntos para la evaluación 
 

 Cuáles son los principales mitos sobre la vejez y sus consecuencias dentro de la 
vida social cotidiana 

 Mencionar los cambios en la esfera cognitiva que se presentan con el paso del 
tiempo 

 Qué factores debemos tener en cuenta para favorecer el aprendizaje en los 
adultos mayores 

 Qué tipo de modificaciones presentan los adultos mayores en cuanto a los     
rasgos de su personalidad 

 Cuáles son las necesidades básicas de los adultos mayores 
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GRUPOS Y TERCERA EDAD 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 

Al terminar esta unidad, los participantes tendrán información y herramientas que 
les permitan organizar actividades con y para grupos de adultos mayores. 

Introducción 
 
El trabajo cotidiano con grupos de adultos mayores, esta matizado por las 
mismas reglas y procesos que enmarcan la dinámica de todos los grupos, 
por ello poder  manejar con efectividad esta dinámica, conociendo las       
tácticas y herramientas con las que  se puede responder a tales procesos es 
indispensable para guiar a los  grupos en pos de sus objetivos.  
 
Ello permitirá aprovechar los recursos del grupo, orientar sus acciones,      
facilitar los procesos de comunicación y cooperación, detectar a los líderes, 

tanto positivos como negativos,  y trabajar con ellos, solucionar conflictos    
intergrupales, y mejorar las relaciones  interpersonales entre sus miembros, 
favoreciendo la cohesión grupal de la identificación de cada integrante con el 
grupo como tal. Parte importante también es tener claro el tipo de grupo que 
se quiere llegar a ser, los objetivos de su formación y los valores que los 
guiarán, así como el que todos su integrantes los tengan presentes para no 
distorsionar su razón de ser y mantener su integridad como grupo. 
 
Finalmente a través del aprendizaje del trabajo con los grupos y del aprendi-
zaje de las técnicas grupales adecuadas para cada situación,  se podrá con 
mayor facilidad, brindarles elementos para generar su propia dinámica      
participativa y hacer de ellos grupos organizados y autogestivos. 
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SUBTEMA: Definición y clasificación 

El concepto de grupo surge desde que el ser humano se dio cuenta de que no  
estaba sólo, por lo tanto es lo opuesto a lo individual, así más de dos personas  
reunidas son un grupo. No obstante su simplicidad, la idea de grupo ha motivado 
discusiones en materia de filosofía y psicología, puesto que el   hombre es un ser 
social, es decir requiere de la colaboración y la organización con otros para lograr 
cosas que él solo no puede hacer; sin esta colaboración biológicamente no   
hubiera sobrevivido y sin la organización social, los valores, la leyes y otros     
medios de control de su conducta, la civilización tal y como la conocemos, sería 
imposible,  de ahí la importancia de los grupos. 
 
A lo largo de la investigación de la Dinámica de Grupos, se han propuesto varios 
esquemas  de clasificación de los grupos, un procedimiento común es seleccionar 
sus propiedades y definir “tipos” de grupos. Así se seleccionan por tamaño, grado 
de interacción entre sus miembros, grado de intimidad, nivel  social, lugar   donde 
se encuentran, objetivos, características comunes, tiempo de interacción, por lo 
que se dice que hay grupos de: trabajo, terapéuticos, sociales, comités, equipos, 
pandillas, estudio, religiosos, políticos, familiares, comunitarios, entre otros.  
 
Además los grupos tienen propiedades que contribuyen a su forma de interacción 
como membresía, cohesión, formas de comunicación, liderazgo y manejo de  
conflictos. 
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GRUPOS Y TERCERA EDAD 

SUBTEMA: Trabajo con Grupos de Adultos Mayores 

En el campo de la antropología social, se han definido las relaciones humanas en 
dos tipos fundamentales. El grupo primario informal y el grupo secundario formal, 
estableciendo que el primero está contenido por las relaciones personales y      
familiares, de base afectiva que sirve para apoyar y satisfacer a los miembros de 
un grupo en sus necesidades básicas. Mientras que en  segundo, esta basado en 
una organización formal y estructurado en base a relaciones personales con roles 
muy concretos entre sus miembros. 
 
En la época actual, con el desarrollo de la industrialización y la tecnología,  que 
antepone la producción y los productos materiales a los valores culturales y las 
relaciones humanas, el grupo secundario ha pasado a tener mayor relevancia,   
incluso por encima del grupo primario. 
 
En este sentido, tanto el hombre como la mujer que envejecen han perdido su rol 
como eje central de la familia y la comunidad, en los últimos años se observa un 
cierto desarraigo  social, que comienza a ser combatido por las  sociedades de  
los países que van tomando conciencia del proceso de envejecimiento en el  
mundo y que luchan bajo el lema “Una sociedad para todas las edades”, pero 
mientras avanzamos hacia ese futuro, la estrategia de las instituciones ha sido  
fomentar la formación de grupos de personas de edad avanzada, donde se busca 
atender sus intereses y preocupaciones,  apoyarlos para que formen grupos     
secundarios que se conviertan en primarios, desarrollen objetivos comunes,      
realicen actividades que estimulen sus capacidades, eleven su autoestima,     
apoyen su   autocuidado y contribuyan en general a que desarrollen una actitud 
positiva y  participativa en el seno de sus comunidades y familias. 
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SUBTEMA: Trabajo con Grupos de Adultos Mayores 

Con el fin de mantener a las personas adultas mayores activos y viviendo su     
vejez con calidad e integrados, en la actualidad  se cuenta con diferentes tipos de 
grupos, de acuerdo con sus objetivos, característica e intereses. Así tenemos    
diversas asociaciones  de jubilados; grupos de autoayuda como los de diabéticos 
e hipertensos; grupos de actividades culturales: coros, danza regional, clases de 
iniciación artística, talleres de artesanías y artes plásticas; grupos que se forman 
en centros culturales, clubes de la tercera edad; grupos de excursionistas;      
congregaciones religiosas. 

La importancia de estos grupos radica en que logran convertirse, en muchas 
ocasiones, en el soporte emocional que los adultos mayores  necesitan, para 
compensar la serie de pérdidas que van caracterizando el proceso de             
envejecimiento, De “la noche a la mañana”, el adulto mayor se da cuenta de que 
hay muchas cosas que ya no puede hacer con la misma facilidad y entusiasmo 
que en el pasado, otras ve disminuida aunque sea en menor grado, su salud físi-
ca, para entonces su núcleo familiar primario, padres hermanos, ha desapareci-
do o se ha alejado, si formó una familia propia en ocasiones no cuenta del todo 
con ella, su círculo de amigos se ve reducido, sobre todo si sólo se circunscribía 
al ámbito laboral, por lo que el objetivo fundamental de los grupos de tercera 
edad se debe centrar en compensar la situación y animarlo a participar activa-
mente.  
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SUBTEMA: Trabajo con Grupos de Adultos Mayores 

Pero no se trata sólo de ocupar el tiempo libre de las personas con actividades 
divertidas, interesantes  y hasta absorbentes, la idea del trabajo con grupos de 
adultos mayores va más allá. Se trata básicamente de ayudar a la formación de 
grupos auto gestivos, capaces de organizarse por sí mismos y llevar a cabo     
objetivos comunes, de crear nuevas redes de apoyo social, estructuras con un 
claro reparto de atribuciones y estableciendo relaciones con otros grupos y     
entidades similares existentes..  
 
Por otra parte, el papel de las instituciones va cambiando conforme el proceso 
de envejecimiento se va acrecentando, en un   futuro no muy lejano la capacidad 
de los técnicos que trabajan con estos grupos se verá rebasada si no se actúa 
en consecuencia. De ahí la idea de que el  Animador Sociocultural sea el técnico 
que impulse y motive, en un principio organice, enseñe y apoye y después sólo 
supervise y asesore las acciones que los mismos grupos pueden llevar a cabo.  
 
Esta intervención se puede lograr en cualquier ámbito de acción y para cualquier 
grupo, independientemente de sus intereses y objetivos, con la única idea de 
apoyar a las personas que envejecen a reorganizar su rol social, haciendo de 
ellas parte de un grupo participativo y capaz de influir en su entorno, en benefi-
cio propio y de su colectividad, a través de un trabajo sistemático y bien orienta-
do. Al finalizar se espera de ellos un trabajo de monitores comunitarios. 
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GRUPOS Y TERCERA EDAD 

SUBTEMA: Técnicas Grupales 

Para que el trabajo con grupos  funcione cabalmente y logre las metas que se 
propone requiere, por parte del líder o coordinador, además de tener en cuenta 
los procesos grupales y  las propiedades de los grupos, que el coordinador se  
apoye en algunas técnicas que faciliten su  trabajo, así como la habilidad de   
modificar o adaptar a las situaciones del momento, sus tácticas de acción al    
poner en marcha las actividades programadas. 
 
Dentro de las técnicas grupales de las que puede echar mano están: 
 
Actividades recreativas de todo tipo: en forma de juegos que estimulen la    

convivencia, diversión y esparcimiento del grupo, fomentando situaciones de       
cordialidad y relajación que liberen las tensiones grupales, aquí se valen          
actividades como la música, el baile, el canto, contar cuentos, así como           
organizar tertulias y convivios. 
 
Asambleas o juntas que buscan el diálogo constante y el acuerdo del grupo, el 
consenso democrático sobre los objetivos a cubrir, así como la solución a los 
problemas que les atañen. 
 
Pláticas y conferencias esta  se puede utilizar cuando se requiere aprender de 

la experiencia  o la información que un experto puede proporcionar sobre un     
tema específico. 
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SUBTEMA: Técnicas Grupales 

Demostraciones se realizan cuando el fin es instruir en alguna actividad que  
requiera destreza manual. Se trata de que el experto o maestro ejecute la          
actividad frente al grupo, explicando la operación. Permite el aprendizaje         
eficiente y completo por parte de los grupos. 
 
Discusión en grupos pequeños se utiliza para analizar a fondo cualquier       
situación o problema que ataña al grupo y donde se requiera la opinión de todos 
los integrantes, para ello se  divide en grupos pequeños, se  fomenta la           
discusión en cada subgrupo, y después se  llega a conclusiones generales y 
consensos grupales. 

 
Dramatización es una representación  teatral y espontánea de un problema o 
situación en particular, su ventaja es que crea informalidad, libertad en el       
planteamiento de las opiniones, facilita la experimentación y es una guía para  la 
discusión. 
 
Entrevistas y búsqueda de información se puede utilizar para que una        
persona o comisión del grupo busque con expertos o en otros lugares,             
información relativa a algún tópico que sea necesario o  forme parte del interés  
grupal, y a su vez informe al grupo sobre tal o cual cuestión.  
 
Finalmente, es importante recordar que las técnicas  grupales son una herra-
mienta de apoyo, que pueden facilitar el trabajo si son bien utilizadas pero que 
no  necesariamente son una “receta de cocina”, la flexibilidad en su aplicación 
es importante para el aprovechamiento y   éxito de las acciones.  
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GRUPOS Y TERCERA EDAD 

En conclusión   
 
El reconocimiento del objetivo principal de un grupo, de  sus integrantes y la       
función de cada uno tiene al interior de este, sus valores y la dinámica en que está 
inserto, son sumamente relevantes para asegurar el éxito de su propia existencia. 
Todo líder o coordinador grupal debe saber reconocer los procesos grupales y las 
herramientas mínimas indispensables para su manejo adecuado, con el fin de    
realizar un trabajo eficaz y eficiente que se conjugue con las acciones del propio 
grupo. No se trata sólo de lograr los objetivos propuestos, sino de que cada         
integrante se sienta parte de estos logros y motivado para seguir siendo miembro 
participativo de tal grupo.  

Puntos para la evaluación 
 
 Mencione los tipos de grupo que pueden existir, de acuerdo con sus objetivos 
 En qué consisten las propiedades de un grupo 
 Explique la diferencia entre un grupo primario y uno secundario 
 Cuál es el objetivo fundamental de los grupo de adultos mayores. 
 Cuáles son los tipos de grupos de adultos mayores y sus objetivos fundamenta-

les 
 En que consiste el papel del Animador Sociocultural en cuanto a la formación y 

desarrollo de los grupos de adultos mayores, 
 Mencione las técnicas grupales para trabajar con los adultos mayores. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 
 

Al terminar esta unidad, los participantes conocerán las características de        
personalidad,  habilidades y actitudes ideales que deben presentar  los            
animadores socioculturales y serán capaces de evaluar su propio perfil. 

Introducción 
 
El animador sociocultural es un líder comunitario, un guía o un coordinador    
grupal, una persona que tiene un papel relevante en la dinámica grupal y, por lo  
tanto, responsable de su dirección. En todo proceso grupal el animador sociocul-
tural debe ser consiente con su papel, el peso de sus opiniones y la forma como 
toma decisiones influyen en la actitud y cohesión del grupo; de esto depende la 
mayor parte del trabajo y el logro de los objetivos.  
 
Ser un buen líder no es sólo cuestión de habilidades innatas, es un proceso que 
requiere aprendizaje constante, conocimiento de las propias potencialidades, de-
sarrollo de habilidades y echar mano de técnicas y tácticas adecuadas que per-
mitan tomar decisiones, manejar conflictos, vencer obstáculos y nunca perder de 
vista los objetivos. 
 
Por ello se requiere disposición y tiempo, interés por las personas, humildad pa-
ra aceptar el punto de vista de otros y cambiar de opinión sin sentirse agredido y 
capacidad para negociar. Sólo con estos ingredientes se podrá llevar a cabo la 
tarea de liderazgo, por lo cual el primer paso es conocer qué tipo de líder  se 
quiere llegar a  ser. 
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PERFIL DEL ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

SUBTEMA: Tipos de liderazgo y la personalidad del líder 

Para muchas personas líder es sinónimo de poder o autoridad, esta imagen por 
lo general es parcial y desvirtuada, cuando se parte de estas ideas el trabajo con 
grupos se puede tornar difícil tanto para el guía como para los integrantes del 
grupo. Lo primero que un líder comunitario o un animador sociocultural deben  
tener claro es el significado de su papel ante el grupo. El liderazgo significa guía, 
orientación y servicio para llevar a un grupo en la obtención de un fin común,  
generalmente en beneficio de la mayoría. 
 
Otro punto ha destacar es el contexto en que se da el liderazgo, al ser un       
término social conlleva grupos de personas, por lo tanto los sentimientos,         
intereses, aspiraciones, valores, actitudes y otras  reacciones humanas entran 
en juego, formando una compleja red de situaciones a las que el guía debe estar 
atento. Por lo que es indispensable para todo líder conocer e interesarse por la 
gente.  
 
A través de la historia se han distinguido diferentes tipos de lideres, el carismáti-
co, cuya característica principal es lograr de manera natural y sin forzar, que las 
personas realicen alguna acción determinada. El tradicional, que surge cuando 
el líder es designado por otro, y aunque no tenga carisma y con cierto esfuerzo 
dirige las acciones del grupo. El racional o paternalista, generalmente impuesto, 
toma poco en cuenta al grupo y supone que sólo él sabe lo que se requiere y  
necesita,  e impone las acciones a seguir en “bien” de la colectividad. 
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PERFIL DEL ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

SUBTEMA: Tipos de liderazgo y la personalidad del líder 

De acuerdo con la teoría del liderazgo situacional, existen cuatro estilos básicos 
de liderazgo, donde el resultado del trabajo de grupo depende del estilo del líder, 
y del grado de madurez de los seguidores. 

Participar 

baja tarea - alta relación 
 

El líder y los seguidores en interacción 
toman las decisiones y realizan la     
planeación de las acciones. 
 
El seguidor realiza la tarea que le      
corresponde y que el líder le asigna. 

Persuadir 

Alta tarea - alta relación  
 

El líder permite la comunicación         
bilateral, escucha los puntos de vista 
de los seguidores, él decide y explica 
sus   decisiones aclarando las ventajas 
de éstas. 
 
El seguidor muestra cierta disposición 
a la tarea, aunque muy deficiente. 

Delegar 

baja tarea - baja relación 
 

El líder deja las decisiones importantes 
en manos de los seguidores, para el  
logro de los objetivos institucionales. 
 
El seguidor quiere y puede, está bien 
capacitado y motivado. 

Ordenar 

alta tarea - baja relación 
 

El líder define qué, cómo, cuándo y 
dónde. Existe poca o nula                  
comunicación. 
 
El seguidor no quiere ni puede  
realizar la tarea, no está capacitado  
ni motivado para tal efecto. 
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PERFIL DEL ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

SUBTEMA: Tipos de liderazgo y la personalidad del líder 

A medida que el tiempo  avanza en el trabajo con grupos, la  situación ideal será 
que, gradualmente, el liderazgo se transforme; la acción del líder debe ser  cada 
vez más reducida y la madurez del grupo cada vez más alta, de tal forma que 
los seguidores lleguen a ser capaces, comprometidos y  dispuestos a correr ries-
gos. 
Entonces, la tarea esencial del líder es que el grupo se transforme de pasivo en 
activo, indiferente en motivado, individualista en integrado, dependiente en      
autónomo, ampliando sus comportamientos y adaptándolos a cada circunstan-
cia,   interesado y conciente, con  perspectiva   a  mediano y  largo plazo,        
solidario  y  auto controlado. 
 
Es importante siempre tener en cuenta que existen otros aspectos, además de 
las características del líder y de los seguidores, que influyen en los resultados de 
trabajo de todo equipo: La personalidad del líder del líder, las características de 
los compañeros, el tiempo que se ocupa en el trabajo, entre sesión y sesión y el 
que se tiene para entregar resultados, las circunstancias del lugar, la tarea y los 
objetivos a realizar. 
 
El liderazgo implica una forma de relación interpersonal, difícil y trascendental,    
no puede reducirse a una mera técnica, involucra la personalidad del líder. Por 
ello es indispensable tener en cuenta algunas características que todo guía    
debiera tener para facilitar su papel y el éxito de su trabajo, entonces  el            
liderazgo puede convertirse en una especie de técnica, el carisma innato influye, 
sin embargo, el líder está obligado a desarrollar algunas otras habilidades: 
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PERFIL DEL ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

SUBTEMA: Tipos de liderazgo y la personalidad del líder 

1. Buen comunicador, escucha y sabe escuchar. 

2. Se orienta por la realidad y la acción. 

3. Tiene un pensamiento dual, es flexible, adaptable, capaz de salirse  de esquemas mentales 

rígidos; por lo tanto es creativo. 

4. Es positivo, seguro, independiente y capaz de analizar en forma objetiva los hechos. 

5. Sabe colaborar; institucional más que individualista, piensa en términos de "nosotros". 

6. Siempre busca dar más, estimulado por una alta necesidad de logro. 

7. Es animoso y valiente: dispuesto a tomar decisiones, afrontar riesgos, echarse la culpa y 

afrontar las consecuencias.  

8. Es intuitivo y comprensivo, capaz de captar los diversos fenómenos emocionales de los 

individuos. 

9. Su comportamiento es respetuoso, dispuesto siempre, no sólo a entender sino también a 

aceptar a sus colaboradores. 

10. Es responsable, capaz de vivir su puesto como un compromiso más que como un        

privilegio. 

11. Motiva a los individuos y grupos: los conoce, dialoga y tiene fe en ellos. 

12. Es auto crítico: capaz de verse objetivamente sin caer en las trampas sutiles de los      

mecanismos de defensa. 

13. Es honesto y sincero, habituado a hablar con la verdad, a organizar pidiendo la            

cooperación.  

14. Sabe que una de las grandes necesidades de los individuos es la de sentirse seguros. 

15. Siempre se pregunta, y en su caso, formula la pregunta a los interesados: ¿Se trata de un 

hecho o de una opinión, o sólo de deducciones y conjeturas? 

16. Tiene confianza en las capacidades creativas del grupo y se aparta del paternalismo que 

coarta e inhibe. 
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SUBTEMA: Manejo de conflictos, generando ambientes participativos 

 

El conflicto es inherente a la vida y puede encontrarse en todos lo ámbitos de la existencia 

humana, en el propio individuo, entre los grupos sociales, en los órdenes físico, biológico, 

psicológico, intrapersonal, interpersonal, social, familiar u organizacional. Es más, puede 

concluirse que el conflicto existe porque es indispensable para el crecimiento, desarrollo o 

evolución en cualquier nivel.  

 

De acuerdo con su origen etimológico viene de la palabra latina conflictus, que significa     

infligir o chocar, por lo tanto nos remite a un antagonismo, es decir opuestos que se           

enfrentan. Una de las formas más usuales en que se experimenta el conflicto es cuando al 

mismo tiempo existe un elemento de presión, que comprime y una de tensión, que estira,  

como sucede  durante el estrés, sin embargo, cualquiera que sea el enfrentamiento, o la crisis 

que se enfrenta, al superarse   existe necesariamente un aprendizaje, el resultado es una   

nueva experiencia que lleva al crecimiento. 

 

La gama de conflictos es muy amplia, existen conflictos al elegir una opción, conflictos de 

interés o de opiniones, conflictos inconscientes, conflictos de valores, conflictos                

institucionalizados, reales, existenciales, primarios, secundarios, en fin la clasificación puede 

variar, lo fundamental es aprender a reconocerlos, enfrentarlos y manejarlos de tal forma que 

saquemos el mayor provecho de ellos. 

 

Un mal manejo de los conflictos puede estancar e incluso disminuir  el trabajo de cualquier 

grupo, puede obstaculizar el alcance de cualquier objetivo e incluso puede crecer hasta     

obtener una fuerza sumamente destructiva. De ahí la importancia de tener presente todas las 

formas que lo originan. 
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SUBTEMA: Manejo de conflictos, generando ambientes participativos 

 

La subjetividad de la percepción: Las personas captan de diferentes maneras el mismo   

objeto o situación. La percepción pretende ser objetiva, y en buena parte lo es; sin embargo 

siempre existe algún grado de subjetividad que hace que no todos ven exactamente lo     mis-

mo, sin por ello olvidar  que todos pueden tener su parte de razón. 

La información incompleta: En ocasiones sobre una misma persona o suceso oímos       

juicios contradictorios Un motivo es que en ocasiones sólo se tiene  acceso a una parte de los 

hechos; mientras más abiertas estén a la información y al dialogo, las personas logran        

integrar  panoramas más amplio y criterios más abiertos sobre las cosas.. 

Las fallas naturales de la comunicación: Todo acto de comunicación utiliza códigos que 

imponen al receptor la tarea de descifrar el mensaje. Con frecuencia nadie escapa de las    

ambigüedades semánticas. Es necesario recordar siempre que los lenguajes son sólo reflejos 

vagos, no copias exactas de la realidad.  

La desproporción entre las necesidades y los satisfactores: muchos bienes son escasos, y 

se crea una gran demanda; lo que enfrenta a los individuos a y los hace “combatir”, para   

obtener aquello que consideran indispensable para vivir. 

Las diferencias de personalidad: una persona es lenta y la otra activa; una idealista y la 

otra pragmática, una ordenada y la otra desordenada, una tolerante y la otra intransigente, 

una optimista y otra pesimista. 

Las presiones que causan frustración: toda expectativa no cubierta tiende a causar       

frustración, cuando no hay una alternativa a la vista, la frustración puede tornarse agresión y 

generar un conflictos. 

La poca tolerancia a la diferencia: generalmente la diferencia genera miedo por            

desconocimiento y esto lleva, en mucha ocasiones a conflictos entre los seres humanos,   

además de generar actos de discriminación y barbarie. 
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Unidad Cuatro 

 
PERFIL DEL ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

SUBTEMA: Manejo de conflictos, generando ambientes participativos 

 

La habilidad para manejar airosamente los conflictos, depende en gran parte del conocimien-

to de las causar además de la actitud del líder, por ello es necesario que tome en cuenta que: 

 

 Debe aceptar la condición humana que hace de la vida y el crecimiento una cadena de 

conflictos, crisis y problemas a resolver, esto forja el carácter. Estimula el desarrollo, 

promueve el cambio y el progreso. Por ello es indispensable aprender a enfrentarlo en 

lugar de evitarlo. 

 Motivar al grupo, cultivando su gusto por vivir, trabajar, relacionarse, luchar y vencer 

las dificultades. 

 Aceptar a los demás como son, sin tratar de cambiarlos o criticarlos porque piensan o 

actúan de manera diferente a nosotros. No convertir los conflictos reales en personales. 

 Aprender a dialogar y a fomentar el diálogo entre las personas, cultivar y desarrollar 

empatía y comprensión hacia los otros. 

 Manejar los conflictos con asertividad, firmeza y seguridad, encauzando la agresión de 

manera constructiva. 

 Desarrollar habilidades de negociación, bajo principios democráticos. 

 Aprovechar el apoyo de los líderes naturales del grupo. 

 Practicar técnicas de convivencia y relajación que permitan el control y manejo de las 

propias emociones.  

 Generar ambientes creativos y participativos. 

 

Dentro de cualquier grupo, la combinación de factores internos y externos produce una    

multiplicidad de posibilidades. Dar cabida a todas las ideas y experiencias fomenta la      

creatividad de los individuos y fortalece su forma individual y grupal de organización y      

de enfrentar los retos que encuentran a su paso.  
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Unidad Cuatro 

 
PERFIL DEL ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

SUBTEMA: Manejo de conflictos, generando ambientes participativos 

 

Existen algunos principios que se pueden tomar en cuenta para lograr que el ambiente de un 

grupo sea participativo: 

 

 El primer punto es observarlo, conocerlo y sentirlo. Platicar con el grupo, preguntarles 

que les hace sentirse bien o mal cuando están en su lugar de reunión. El análisis      

también puede ser desde el punto de vista físico; el salón, la iluminación, la               

distribución del mobiliario, los adornos, la ventilación, la decoración; hasta el ambiente      

grupal, que cosas les gusta hacer y cuando piensan que las hacen mejor. Involucrar al 

grupo en los cambios favorables es fundamental. 

 Hacer que cada miembro se sienta importante, que sus opiniones cuentan y que nos es 

juzgado por los demás, toda idea debe ser bien recibida, recordemos que las personas     

creativas alimentan ambientes creativos.  

 Un factor indispensable para el trabajo de los grupos es el buen humor, por lo que   

siempre debemos tener en mente la pregunta crucial ¿nos estamos divirtiendo?, eso     

relaja las tensiones, facilita la negociación y favorece los ambientes creativos y         

participativos. 

 Una excelente costumbre para el éxito en el trabajo con grupos es la honestidad, hablar 

abierta y voluntariamente de los miedos, fracasos y errores es el mejor camino para    

corregir y avanzar, si el líder es el primero en aceptarlos el grupo se acostumbra a hacer 

lo mismo. 

 Impulse al grupo a romper los moldes, las soluciones en ocasiones aparecen detrás de 

las ideas más locas y descabelladas, o de los comentarios aparentemente más banales y 

sin sentido. 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que la meta es acostumbrar al grupo a tener          

iniciativa y tomar decisiones propias y acertadas en la consecución de un objetivo             

determinado. 
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ELABORANDO UN PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  
PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 

Al terminar esta unidad, los participantes serán capaces de aplicar la metodología 
de la animación sociocultural,   elaborando un plan  de   trabajo  con   grupos    de  
adultos mayores 

SUBTEMA:  Estudio Diagnóstico 

Para aplicar cualquier programa de trabajo  con eficacia y coherencia es         
indispensable  saber con cierto grado de certeza como es la realidad sobre la 
que se quiere actuar. Al menos hablamos de tener una idea clara de las        
necesidades y requerimientos para poner en practica cualquier actividad, con el 
fin de alcanzar los objetivos propuestos. Esto significa seguir una metodología 
que nos permita trabajar de manera ordenada y racional. 
 
El primer paso es realizar un estudio diagnóstico donde se de cuenta de las 

siguientes interrogantes: 
 
¿cómo es la situación global donde se llevan a cabo las actividades               
socioculturales del grupo o comunidad donde se va a actuar? 
 
Incluye datos demográficos, nivel educativo, sistemas de tradiciones y creen-
cias, acceso a la información, grado de motivación, grado de participación en 
actividades de todo tipo. 
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Unidad Cinco 

 
ELABORANDO UN PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  
PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 

SUBTEMA:  Estudio Diagnóstico 

¿Cómo es la situación cultural del grupo o comunidad? 
 
Incluye un análisis general de cuestiones como, la idea que tienen de las      
actividades culturales, cómo se informan y participan en ellas, cuáles son las 
tradiciones mas significativas, cuáles prefieren, como se han adaptado a los 
cambios culturales, si acuden a otras instituciones y en que participan. También 
se pueden incluir factores como la infraestructura cultural cercana y el tipo de 
acceso que tienen a ellas 
 
¿Cómo son sus necesidades culturales? 

 
Existen procesos de autorrealización y expresión creativa en el grupo o fuera 
de él, cómo son, participan o no.  
 
Aquí entendemos desde la adquisición de conocimientos culturales, el acceso 
a las actividades, el desarrollo de actividades que favorezcan la expresión     
cultural y artística, las manifestaciones lúdicas hasta la creación de espacios y 
ámbitos de encuentro cultural. 
 
Las respuestas a estas preguntas sólo pueden surgir del mismo grupo con el 
que se va a trabajar, elaborar un cuestionario que indague sobre las ideas e   
inquietudes de los integrantes es, además de útil, necesario para que el        
programa responda verdaderamente a las necesidades sentidas de la           
población, que al apropiarse del trabajo se verá motivada para participar en él. 
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ELABORANDO UN PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  
PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 

SUBTEMA: Estudio Diagnóstico 

Podemos sugerir alguna preguntas para ser incluidas en un cuestionario inicial: 
 
 ¿qué hace durante su tiempo libre? 
 ¿en qué otras actividades le gustaría participar? 
 ¿por qué le gusta pertenecer a este grupo? 
 ¿por qué cree que este grupo se reúne? 
 ¿qué son las actividades culturales? 
 ¿en cuáles le gustaría que el grupo participara? 
 ¿en que forma cooperaría para que las actividades se llevarán a cabo? 
 

También es indispensable platicar con el grupo, con el propósito de que sus 
ideas sobre que son las actividades culturales, que posibilidades le ofrecen y 
cómo podrían estar a su alcance sean aclaradas y cuente con la información 
que les permita opinar y participar de manera más amplia. 
 
Así el trabajo puede iniciar formando comisiones, entre los miembros del grupo, 
encargadas de recabar información sobre los bienes culturales a su alcance y 
su posibilidad de tener acceso a ellos, los recursos  humanos, materiales y     
financieros que se requieren para llevarlos a cabo. 
 
El paso siguiente es jerarquizar la información que se obtiene, de acuerdo a  
criterios como la urgencia de cubrir la necesidad, la factibilidad y los recursos 
disponibles para su realización.   
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ELABORANDO UN PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  
PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 

SUBTEMA: Objetivos y metas 

Al elaborar un programa o proyecto es necesario trabajar de acuerdo a un     
cuidadoso esquema de lo que se persigue, partiendo ya del estudio diagnóstico 
que dé cuenta de la situación, las necesidades y los recursos que se requieren. 
Para ello es indispensable definir claramente los  objetivos  general y             
específico  que se  persiguen, puesto que de ellos dependen la programación 
de  actividades y el éxito del proyecto. Para comenzar debemos tener en mente 
varias interrogantes: ¿qué  queremos  hacer? ¿ dirigido a quien? ¿qué cambios      
deseamos lograr? ¿a dónde  queremos llegar? ¿a través de qué?¿en cuanto 
tiempo? 
 
Para tener parámetros que nos permitan  establecer y medir de manera más 
precisa los avances de las actividades que nos hemos propuesto necesitamos 
proponer, además de los objetivos,  metas concretas, Éstas deben responder a 
las preguntas dónde, cuánto y cuándo se pretende lograr el objetivo, deben 
contemplarse por ejemplo: 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS 

 
Desarrollar un programa de anima-

ción sociocultural para los adultos 

mayores del  Centro Cultural Aragón,  

donde desfruten de actividades educa-

tivas y culturales que en el corto pla-

zo  sea organizado  por los mismos 

usuarios 

Que el grupo establezca y defina sus prio-
ridades culturales 

 

 

Que aprenda a organizar  y coordinas 

actividades socioculturales 

 

Llevar a cabo subcomisiones con tareas 

específicas de avance según las activida-

des propuestas 

 

 En un mes se entregarán resultados 
de un estudio diagnóstico donde parti-

cipe todo el grupo 

 

Realizar una sesión - taller  donde el 

grupo aprenda a organizar eventos 

 

Una semana para definir tareas y co-

misiones, con  cronograma de activi-

dades 
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ELABORANDO UN PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  
PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 

SUBTEMA: Cronograma de Actividades y Recursos 

 
No es ocioso decir que los objetivos y metas que se proponen deben             
corresponder a la realidad del grupo, por lo tanto deben ser viables, es decir 
que  se pueden llevar a cabo por ser alcanzables y porque se cuenta con los 
medios adecuados para cumplirlos, además de ser pertinentes porque        
responden a las necesidades de la población y apoyan a los fines últimos del 
programa o proyecto,  y finalmente, deben ser aceptables, son el resultado del 
consenso y en sí mismas equilibran tanto los intereses del grupo, como de las 
instituciones y la comunidad.  
 
De que los primeros pasos, estudio diagnóstico y objetivos y metas estén bien 
elaborados, depende la facilidad con que surja en cronograma de actividades y 
recursos, que es el resultado palpable a través del cual se articulan de manera 
coherente los diferentes actividades. En éste se establecen las actividades a 
desarrollar, los recursos que se requieren, los responsables de llevarlas a cabo, 
el tiempo necesario para su ejecución, en el cronograma debe quedar         
plasmado el tiempo y ritmo de la ejecución del proyecto, por medio de una    
secuencia operativa que facilite los pasos a seguir. Sin olvidar que en cada   
paso pueden surgir imprevistos que, en lo posible se deben sustituir por        
estrategias alternas. 
 
Recuerde que un apartado para observaciones que de cuenta de las           
contingencias y el cómo se solucionaron, siempre será muy útil para la        
adecuada evaluación cualitativa y retroalimentación de los proyectos. 
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ELABORANDO UN PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  
PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 

SUBTEMA: Evaluación 

Aun cuando la mayoría de la veces la evaluación es un proceso poco          
comprendido y hasta temido por los encargados de la ejecución de cualquier 
proyecto, es un paso fundamental y sumamente útil para el avance del  trabajo. 
Es el resultado del análisis del éxito o fracaso  y como tal debe aprovecharse. 
 
Si las metas se han definido claramente, la evaluación cuantitativa no debe 
ofrecer mayor problema, se trata únicamente de constatar hasta que punto del 
proceso se llegó y que falta por hacer. 
 
Más rica es la evaluación cualitativa, la experiencia que nos llevó a la completa 
satisfacción de una actividad o acción, o los errores e imprevistos que            
influyeron en un resultado poco satisfactorio, son de mucha mayor utilidad para 
el mejoramiento de futuras acciones, que cualquier dato cuantitativo.  
 
Por ello es indispensable fomentar en los grupos la honesta discusión entre sus 
miembros, sobre todos los incidentes ocurridos durante algún paso o actividad,  
no con la idea de pelear unos con otros y descubrir quién es el culpable, eso no 
sirve de nada ni llega a buen término, pasado un evento ya no importa lo que 
no se llevó a cabo sino que influyó y cómo podemos evitar  que se repita.   
Siempre se debe tener en mente  que es casi imposible no salir lastimado o 
enojado cuando el trabajo en equipo no corre sobre rieles, lo que ocurre rara 
vez, así que lo importante es aprender de los errores y buscar mecanismos   
para superarlos, en un ambiente que genere apoyo y cordial retroalimentación, 
y ese es el principal papel del coordinador. 
. 
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La metodología de la Animación Sociocultural es como cualquier otra            
metodología de trabajo de desarrollo comunitario, e incluso no dista mucho de 
la metodología que se aplica para la planeación de actividades específicas    
como en el caso de la terapia ocupacional, sólo que en  la animación las       
actividades se clasifican generalmente en  formación: cursos, talleres,        

conferencias, mesas redondas, círculos de lectura, reuniones de corte cultural 
y actividades de formación complementaria para adultos; difusión: tanto del 
patrimonio heredado, videotecas, fonotecas, bibliotecas, galerías de arte y  
museos de todo tipo, como de  expresiones de la cultura viva, tradiciones y 
fiestas populares;  artísticas: que favorecen la expresión e iniciación artística 

de las personas en actividades como canto,  música, baile, artes escénicas,  
artes visuales y otras formas de expresión, incluyendo las artesanías y el arte 
popular;  lúdicas: tanto  actividades de cultura física, así como de  recreación 
y esparcimiento; y finalmente sociales: fiestas, convivios, tertulias, encuentros 
y acciones vecinales.    
 
Lo principal es no perder de vista que en el caso de las actividades que forman 
parte de un programa de Animación Sociocultural, su objetivo fundamental  es 
lograr la participación autogestiva de los grupos.  Entonces los pasos de la    
metodología se dirigen más bien a generar las condiciones para que los    
miembros del grupo puedan a mediano plazo organizar las acciones  y         
participar en la planeación y desarrollo de ésta,  basados en primera            
instancia, en el conocimiento mutuo, la cohesión, la comunicación, la buena 
voluntad y la formación de un ambiente que estimule la participación en pro del 
beneficio colectivo. 
 
De tal forma que el Animador Sociocultural sea cada vez menos indispensable 
y  cumpla, a mediano plazo su papel de orientador y formador, que únicamente 
realice la funciones de apoyo, supervisión y monitoreo de  las acciones        
grupales. 

CONSIDERACIONES FINALES 
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