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1. INTRODUCCIÓN 

  

 El tema elegido para realizar el  proyecto se sitúa dentro de las dimensiones de salud y de 

ocio. Se pretende “ Promover la participación y convivencia de  los Mayores en una Residencia” 

del barrio Chana de Granada denominada “La Milagrosa” 

 El motivo que me lleva a realizar este proyecto es intentar  que las  personas mayores  de 

dicha residencia no se aíslen, se integren en su entorno, mejoren su salud e independencia y con ello 

el bienestar físico psíquico y social. 

 Partiendo del vacío que les acompañan al dejar su hábitat, familia, amigos, etc. Si no se 

trabaja potenciando su autoestima puede surgir el aislamiento con todo lo que esto conlleva. 

 Mi interés es que se sientan acogidas y se integren lo antes posible al nuevo ambiente. Con 

la Animación Sociocultural, como elemento de integración de las ancianas en el medio  residencial, 

que permite organizar el ocio de las residentes en función de sus preferencias y de las necesidades 

que desde la institución se detectan. Este proyecto nace con la ilusión y la intención de motivar y 

mantener la vida activa de las personas mayores que viven en la residencia  “La Milagrosa”. Es por 

ello que elijo la Animación Sociocultural como metodología de intervención y como elemento de 

integración de las ancianas en su medio residencial y social. 

 Con carácter general, se pretende mejorar la calidad de vida de las residentes, facilitando 

espacios de comunicación y realizando actividades de estimulación y de ocio; también la 

eliminación de estereotipos negativos que se tienen sobre las personas de la tercera edad, las cuales 

se lo llegan a creer y esto repercute negativamente en su autoestima.  La animación en las 

residencias tiene efectos beneficiosos como prevención del deterioro cognitivo, la adaptación a la 

vida residencial y también efectos terapéuticos, pues sirve para mantener la autonomía personal, 

previene enfermedades y retrasa la postración o el encamamiento, así como ayuda al anciano a 

integrarse en el entorno. También mantiene la vida activa de las personas mayores y sirve para que 

ocupen el tiempo libre que genera haberse jubilado realizando actividades de ocio que les 

proporcionen diversión, descanso y desarrollo personal.  

 El proyecto se basa en una intervención mediante diversos tipos de actividades de ocio, 

tiempo libre y también culturales, basadas en la motivación y en la participación. Se dará prioridad 
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al fomento de la autonomía e independencia de las residentes, a la disminución del sentimiento de 

desarraigo y al retraso al máximo del deterioro cognitivo. Pero también se tendrá en cuenta la 

cooperación y la ayuda mutua entre las residentes, las relaciones con las familias y  las relaciones de 

las residentes con el exterior. 

 Lo llevaré a cabo junto con la participación imprescindible de las cuidadoras de la 

residencia, el personal voluntario y en prácticas. 

 El proyecto consta de las siguientes fases: 

 1.- Fundamentación teórica, en la que se realiza un estudio sobre la evolución histórica de 

las residencias relacionada con la propia evolución social, haciendo especial hincapié en la 

necesidad de estas instituciones y la escasez que de ellas tenemos en España. 

  2.- Análisis de la realidad (diagnóstico) para conocer los problemas más sentidos por  las 

residentes, gustos, inquietudes... para después priorizar hacía las necesidades que vamos a orientar 

nuestro trabajo, teniendo en cuenta siempre que los recursos son escasos. 

 3.- Planificación : Objetivos  (generales y específicos ) planteando objetivos específicos que 
atiendan a tres variables: 

• Residentes 
• Familias  
• Entorno  

                                    
 4.- Ejecución  o desarrollo del proyecto 
 5.- Evaluación   
 6.- Conclusiones y propuestas de mejora 
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2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. EVOLUCIÓN DE LAS RESIDENCIAS VERSUS EVOLUCIÓN DE LA 

SOCIEDAD 

  Siguiendo a María Pía Barenys (1992)  se puede afirmar que “toda institución es reflejo de 

la sociedad que la ha alumbrado. Esto significa que abordar el análisis de las residencias de 

mayores es también abordar el significado sociológico de la ancianidad en nuestra sociedad”. 

 Este apartado aborda las residencias de mayores desde su nacimiento, como asilos 

(instituciones de carácter caritativo de guarda y cuidado), presentando su evolución para concluir 

que el actual modelo de residencia no debe entenderse como un modelo acabado, sino como un 

modelo que no debe perder la capacidad de adaptarse continuamente al constante cambio social, 

debido a la estrecha relación existente con el entorno. Las personas mayores demandan cada vez no 

sólo más prestaciones sino de también de mayor calidad, y dentro del término prestaciones se 

incluyen las referidas al ocio y tiempo libre. 

  Además, pese al incremento de estas instituciones en los últimos años, como reflejo claro de 

otros cambios tanto poblacionales (envejecimiento de la población) como sociales, sin embargo 

existe carencia de este tipo de instituciones ya que se han convertido en imprescindibles y 

necesarias. De hecho, la cada vez más importante bolsa de población mayor dependiente, es una de 

las características demográficas mas significativas de las sociedades avanzadas, pues a la pérdida de 

salud se suma la reducción de la capacidad para realizar las actividades cotidianas y para desarrollar 

una vida independiente. 

 

2.1.1. EL ORIGEN DE LAS RESIDENCIAS. 

 Siguiendo el libro “Prevención y Promoción de la Salud en el Anciano Institucionalizado” 

de diversos autores y editado por el Instituto de Salud Pública de Madrid (2003), el origen de las 

residencias hay que situarlo en aquellas instituciones de carácter caritativo, los asilos, cuyo objetivo 

era no sólo la atención a las personas mayores, sino también a todos los marginados: jóvenes y 

viejos, enfermos, achacosos, indigentes, ciegos y enfermos mentales. Los asilos se caracterizaban 

más por su específica atención a los indigentes; no era suficiente el ser viejo para recibir ayuda y 
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protección, había que ser pobre y enfermo. Su cometido no era procurar una vida agradable a las 

personas mayores en un medio parecido a su hogar sino liberar a la sociedad de lo que se podía 

llamar “el desecho social”, los marginados: viejos, enfermos crónicos, enfermos  mentales.... 

 Pero hoy en día la vejez se ha convertido en una categoría social con entidad propia. Durante 

los últimos años, se ha tomado relativa conciencia de los problemas de la Tercera Edad, 

convirtiéndose ésta en una categoría social compuesta en su mayoría por jubilados, es decir, ex-

trabajadores, con derechos adquiridos y cuya atención requiere tratamientos muy distintos. Los 

asilos, aunque siguieron existiendo, dieron paso a las instituciones nuevas, las Residencias, cuyos 

planteamientos básicos son muy similares, aunque los procedimientos y caminos son muy distintos. 

 Así, las residencias no eran alojamientos previstos para los ancianos que viven en sus 

propios domicilios de quienes se supone contaban con medios económicos y personales para vivir 

digna e independientemente en su entorno social. Las residencias eran más bien un sustituto de 

hogar para aquellos que carecían de él o tenían problemas insolubles por sus propios medios; eran, 

por lo general, para los más necesitados, para los más desasistidos, los enfermos, es decir hoy por 

hoy, para idénticos grupos de los que anteriormente acudían a los asilos. 

 De esta situación emana gran parte de la imagen negativa que para algunos tienen hoy día 

las residencias. Pero afortunadamente, en la década de los 60-70 con la nueva política social se 

solventó dicha imagen negativa, creando residencias de lujo donde una minoría de ancianos son 

tratados de forma principesca, por encima de sus necesidades, escamoteando de alguna manera el 

problema social de la tercera edad. Esto originó una creciente demanda por parte de todas las clases 

sociales, de plazas en residencias de ancianos, que obligaron a un plan ambicioso de inversiones por 

parte de la Administración Pública, pero, que a pesar de ello, actualmente es deficitario tanto en 

plazas como en muchos casos en calidad de atención y prestaciones.  

A su vez, han ido apareciendo progresivamente residencias dependientes de instituciones 

privadas o locales de distinto nivel, por lo que se puede decir, que entre los residentes se encuentran 

representantes de todas las clases sociales.  

 Las motivaciones para desear o no ingresar en una residencia, así como las actitudes hacia 

las mismas están en gran medida determinadas por la imagen que se tenga de ellas. Muchas 

personas sienten como una humillación el ir a las residencias. Pero cuando han ido y visto que 

aquello marcha bien, que no es un asilo o algo parecido se sienten más contentas. 
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 En la actualidad, existe una  verdadera escasez de plazas, y esta es la característica que más 

se resalta en cuanto se toca el tema. Precisamente por esto, para poder ingresar, muchas veces es 

necesario aceptar una plaza en un sitio bastante distante de su lugar de origen, desarraigando al 

anciano del lugar donde ha ambientado su vida, lo cuál es considerado perjudicial para los mismos. 

Si bien, muchos de estos traslados de región vienen determinados frecuentemente por estar cerca 

del lugar de residencia de los hijos para que sean más frecuentes sus visitas y sentir mayor 

seguridad. 

Las residencias se consideran totalmente necesarias. En realidad parece ser que la corriente 

general es que, a pesar de las dotaciones y atenciones que tenga la residencia, es como un mal 

menor, que debe existir para los casos de emergencia o necesidad, para los que no pueden estar en 

su casa. 

 Al parecer, el ingreso en residencias sólo es asumido como un acto positivo provocado por 

motivaciones no negativas, por la menor parte de los ancianos. Esta relativa minoría dicen que se 

está bien, que ofrecen un cuadro de vida más cómodo y confortable que su propio domicilio. El 

resto, a pesar de que se reconozcan los valores de comodidad y confort, sólo opta por la residencia 

cuando no le queda otro remedio, según dicen ellos mismos, como último recurso en caso de 

enfermedad, falta de recursos, acompañado todo ello de un rechazo familiar o una total carencia de 

la misma. 

 Pese a ello, en España la concepción sobre las residencias también ha cambiado y está aun 

hoy en progresivo y positivo cambio, al haberse abandonado la idea clásica de asilo para pobres, de 

establecimiento benéfico, de caridad o de lugar de acogida para personas sin familia o marginadas. 

De hecho, la imagen que los mayores tienen de la residencia no es mala y según afirma un estudio 

sobre satisfacción de la población anciana (Mo. Asuntos Sociales, Informe 2006), esta constituye el 

segundo servicio social mas apreciado, después de la Ayuda a Domicilio, y evidentemente cuando 

éste debe abandonarse, después del deseo de permanecer en la propia casa, sigue siendo la opción 

mas deseada, por encima incluso de la convivencia en casa de los familiares. 
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2.1.2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO. 

 Para el estudio de la evolución del concepto de residencia continuamos con el libro 

“Prevención y Promoción de la Salud en el Anciano Institucionalizado” de diversos autores y 

editado por el Instituto de Salud Pública de Madrid (2003). El concepto de residencia ha 

evolucionado mucho, a la par que la sociedad, a lo largo del tiempo, siendo muy difícil ofrecer una 

definición que responda a las necesidades de todos los actores que intervienen en ellas: 

profesionales sanitarios, sociales, familiares, expectativas de los futuros residentes, mercado… 

Las residencias han sufrido una transformación importante, así se observa cuando 

analizamos las sucesivas definiciones que han existido a lo largo del tiempo, si seguimos la 

definición de institución total de Goffman “ Como un lugar de Residencia y trabajo, donde un gran 

número de individuos en igual situación aislados de la sociedad por un período apreciable de 

tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente”(1972. Pág,13), 

podemos concluir que eran consideradas centros donde residen personas con características 

comunes, separadas de la sociedad y en los que transcurren sus vidas en régimen cerrado y 

formalmente administrado. 

Pero las residencias y el mundo Institucional, en general, nada tienen que ver con esta 

concepción. Es importante detenerse en el análisis de las transformaciones que han sufrido las 

residencias, tanto desde el punto de vista conceptual, como normativo y reglamentario. Estas 

transformaciones de los Centros Residenciales se deben básicamente a la demanda que la propia 

sociedad ha ido haciendo, en función de su dinámica cambiante y la del colectivo al que atienden. 

Lejos quedan ya  los tiempos de la concepción Asilar de las Residencias, en las que éstas 

atendían a usuarios con un perfil de marginalidad social y económica, “desprotegidos” del sistema, 

y que dependían de la Beneficencia. Estos Centros Asilares prestaban servicios por personal 

predominantemente religioso (órdenes religiosas, cáritas, y otros,) no sujetos a normativa ni 

convenios laborales y a los que dedicaban gran parte de sus vidas de forma vocacional. Y carecían 

de algunas categorías de profesionales que son imprescindibles en la actualidad, tales como: 
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Médicos, D.U.Es., Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, etc. 

Desde esta concepción de residencia, hasta la actual, se han producido muchos cambios 

relevantes que podemos observar en las definiciones que las propias entidades públicas encargadas 

de la provisión de servicios residenciales de personas mayores, como el I M S E R S O han 

ofrecido. Así, en 1985-1987 las definía como “Establecimientos que sirven de vivienda permanente 

a mayores, desde los que se presta asistencia integral y continuada a quienes no pueden satisfacer 

esta necesidad por otros medios”. Frente a esta definición, el propio I M S E R S O en 1993 las 

define como “Establecimientos que ofrecen una atención integral y vivienda permanente a 

mayores, que por su problemática familiar, social y/o económica no pueden ser atendidos en el 

domicilio”. 

Observamos que en sólo cinco años, modifica su concepción de Centro Residencial, y ya no 

es un Centro que sirviendo de vivienda permanente puede prestar una atención integral, sino que el 

concepto de atención integral está tan considerado como el de servir de vivienda permanente en su 

definición. Es decir, los usuarios que alberga necesitan tanto de una atención integral como de un 

lugar donde vivir, muestra de la mayor complejidad de la población a la que atienden. 

El concepto de residencia debería incluir tres dimensiones: 

•  Dimensión ambiental o ecológica: “Crear ambientes humanos cargados de estímulos”. 

•  Dimensión asistencial: Con equipamientos humanos y técnicos para atender correctamente 

las necesidades de los residentes, afectados por problemas de autonomía. 

•  Dimensión bioética: Ser garantes de derechos y deberes fundamentales, respeto, escucha, 

cuidado de la imagen, tratamiento individual, secreto profesional, privacidad. 

La clave está en ofrecer modos de vida más cercanos a lo cotidiano, en contacto con la 

comunidad, con actividades organizadas por los propios mayores, con presencia activa de las 

familias, de voluntariado que participen en la dinámica de la residencia, con profesionales capaces 

de dejar desarrollar al mayor sus capacidades desde una relación de ayuda, alejada del paternalismo, 

sin olvidar la prestación de todos los cuidados asistenciales que precise el anciano durante su 
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estancia en la residencia. 

La definición más aceptada actualmente es la nos ofrece Pilar Rodríguez (1999) “espacio 

abierto de desarrollo personal y atención profesional integral en el que viven temporal o 

permanentemente personas mayores con algún grado de dependencia”. Al hablar de espacio 

abierto se está rechazando el termino de institución y lo que ello implica (aislamiento social). Debe 

estar ubicada en el entorno urbano, ofreciendo exteriormente una imagen arquitectónica integrada 

con la ciudad y existir una interrelación permanente con todos los recursos de la zona. El desarrollo 

personal implica la existencia de un proyecto de vida, es decir, un compartimento más de las 

actividades de los establecimientos, como son los programas de atención y cuidados. La atención 

profesional integral debe abarcar la esfera clínica, funcional, mental o psicológica y social. 

 Como dicen Kaufmann y Frias (1996), las Residencias “deben crear un ambiente lo más 

parecido posible al familiar en el que ésta sea identificada como su hogar”, por lo que, a diferencia 

de las antiguas organizaciones de caridad y de beneficencia, actualmente las residencias se plantean 

y diseñan con la voluntad de evitar la desadaptación y el desarraigo de los ancianos y tratan, como 

uno de sus objetivos básicos, de ofrecer al conjunto de la población mayor, los apoyos necesarios 

para mantener o para reorganizar las relaciones con su medio social de procedencia.  

2.1.3. OFERTA Y OBTENCIÓN DE PLAZA EN RESIDENCIAS  

 En España la oferta de plazas residenciales se encuentra por debajo de la media, tanto de la 

Unión Europea como del entorno de los países de OCDE. Siguiendo a Pacolet (1.997) el numero de 

plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años en España es de 3 frente a 

Dinamarca con 13, Holanda y Bélgica con 9 y Francia con 8. 
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Nº PLAZAS POR CADA 100 PERSONAS >65 
AÑOS EN CINCO PAÍSES DE EUROPA 

PLAZAS 
RESIDENCIALES 

AYUDA A 
DOMICILIO 

DINAMARCA 13 31 

HOLANDA 9 21 

BÉLGICA 9 20 

FRANCIA 8 12 

ESPAÑA 3 2 
Fuente: Pacolet, J (1.997) La dependencia en Europa. Ponencia presentada en las “Jornadas Internacionales 

 sobre la protección a la dependencia”, IMSERSO 

 

  Aunque tan importante es aumentar el número de plazas residenciales, como atender a la 

calidad de las instalaciones, a la cualificación de los profesionales que prestan servicios en ellas y 

en suma, a una adecuada y digna atención dispensada a las personas que residen. Las Residencias 

son en la actualidad un referente básico del modelo asistencial para los mayores, que garantiza una 

vejez “digna”, y aunque no son el recurso ideal y tampoco el único, dada su progresiva aceptación 

social pueden resultar necesarias para la calidad de vida de las personas mayores. 

 Frente a esta situación de incremento de demanda de plazas, la oferta en España es bien 

limitada, de hecho, obtener una plaza en una residencia pública  no es nada fácil. Además de un 

tiempo de espera, la plaza  no se puede solicitar directamente en las residencias, sino que hay que 

seguir un procedimiento lento  y en el que tienen cabida casi exclusivamente los mayores con alto 

grado de dependencia.  

  Los pasos que hay que seguir para solicitar una plaza son los siguientes:  

1.-  Pedir cita a un centro de servicios sociales. 

 2.- Solicitar valoración del grado de dependencia. 

 3.- Esperar la llamada para la visita en su domicilio. 

 4.- Valoración en el domicilio. 

 5.- Carta de reconocimiento 

 6.- Nueva cita con el Trabajador social del centro de servicios sociales 

 7.-Solicitar la plaza en residencia pública 

8.- Si la situación es  urgente:  Se puede buscar una plaza privada y una vez en ella solicitar 

la prestación vinculada al servicio que consiste en un ingreso económico mensual para ayudarle a 
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pagar la plaza de residencia privada. En este caso, le pedirán los datos de su cuenta bancaria, y 

también firmar un escrito que dice que no posee bienes inmuebles además de su vivienda.  

 Ante la escasez de plazas públicas queda la  vía privada, donde no se dan estos protocolos 

pero se necesita disponer de recursos económicos para hacer frente a la cuota mensual. Sabiendo 

que la mayoría de las pensiones de los mayores no alcanza el salario mínimo interprofesional, 

tenemos que ser realistas ante esta grave situación. 

 

2.2.  LOS MAYORES ANTE EL NUEVO MODELO  DE FAMILIA Y 

SOCIEDAD. 

La institución familiar ha experimentado modificaciones importantes como consecuencia del 

desarrollo de la sociedad post-industrial. Predomina la familia nuclear formada solamente por 

padres e hijos. Se ha insistido en que este tipo de estructura familiar es  la que mejor se adapta a las 

necesidades económicas y sociales que impone la sociedad de consumo, y en este hecho radica la 

razón esencial del desmoronamiento de la familia tradicional de tres generaciones (abuelos, padres e 

hijos). 

El que más ha sufrido las consecuencias de estas modificaciones ha sido el anciano, ya que 

ha perdido el papel social que desempeñaba dentro de la familia quedando relegado ahora a un 

segundo plano y en ocasiones aislado. Es fundamental para las personas mayores sentirse útiles 

socialmente pertenecer y sentir que pertenecen a una Comunidad como rasgo de identidad. 

Es esencial que los mayores continúen con una vida activa y participativa ya que tienen 

inquietudes y necesitan seguir adquiriendo conocimientos, la vejez no debe significar un 

alejamiento en la pertenencia a un grupo social ni de la participación en la vida comunitaria. 

Las personas mayores que realizan actividades se sienten útiles, se relacionan con personas 

de su misma edad y lo que es más importante mantienen activa su mente, reduciendo con ello los 

problemas que conlleva la inactividad. 
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Las residencias de mayores ocupan un papel necesario en la sociedad actual, pero estas 

instituciones no deben quedarse sólo en la función asistencial es fundamental que ofrezcan algo 

más. El mayor que ingresa en una Residencia tiene que adaptarse a muchos cambios, unas normas 

internas (horarios de comidas, de visitas…) a su vez se produce una pérdida significativa de su 

intimidad pues en el centro predomina la vida comunitaria. A este factor se une el abandono de su 

vivienda, unidad familiar, entorno social que, generalmente no se produce de forma voluntaria, sino 

condicionada por factores ajenos a ellos, como decisiones familiares o discapacidades. 

Tanto si se encuentran en residencias de mayores como solos en su propio domicilio, se 

acentúa la falta de motivación, no participación en la vida social del entorno y progresivo 

aislamiento, que no permite que afloren en ellos valores como la participación y la comunicación. 

La etapa de la vejez puede ser un largo proceso de vida susceptible de mejora, se pueden potenciar 

actitudes de relación interpersonal entre el colectivo y los miembros que le rodean, además de 

trabajar el autocuidado y prepararles para desenvolverse con la mayor autonomía posible. 
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3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

 

 Antes de iniciar la elaboración de un proyecto hay que analizar la realidad, estudiar las 

ventajas y las dificultades con que nos podemos encontrar al trabajar con personas mayores así 

como su motivación y predisposición para participar. Ha de realizarse un análisis DAFO, 

conociendo muy bien la realidad de la que partimos, las ventajas con las que contamos pero también 

las dificultades con las que nos podemos encontrar. Hay que saber que problemas tenemos, que 

necesidades hay y con qué recursos contamos. Partiendo de esta realidad, podemos realizar la 

planificación para posteriormente proceder a la ejecución y en última instancia evaluar los 

resultados obtenidos para rectificar aquello en lo que hemos fallado. Para ello existen numerosas 

técnicas y de entre ellas habrá que utilizar las que mejor se adapten a las necesidades de nuestro 

proyecto.  

 Esta fase consiste en la realización del diagnóstico, tal como apunta Gloria Pérez Serrano   

“el diagnóstico que abordamos también se denomina análisis de la realidad. Consiste en descubrir 

el problema y llegar a comprenderlo para buscarle una solución” (2004. pág, 240) 

Diagnosticar es identificar una situación problema con claridad, poner de manifiesto, a través de 

sus síntomas, determinadas carencias, errores o deficiencias.    

 Para realizar un estudio lo más riguroso posible comenzaré planteando un análisis de la 

Residencia en la que pretendo llevar a cabo mi proyecto, seguido de un análisis del entorno o barrio 

en el que se ubica y, por último, un análisis de las necesidades y problemas que tienen las propias 

residentes. La intención es abordar la realidad desde puntos de vista diferentes. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA REALIDAD EN LA QUE SE VA A 

IMPLANTAR EL PROYECTO. 

 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO RESIDENCIAL. 

 

Para describir el ámbito de la realidad del Centro Residencial ante el que nos encontramos se 

han utilizado las técnicas que siguen:  

• Observación directa. 

• Entrevista a la Directora. 

• Fuentes documentales del propio Centro. 

 

3.2.1.1. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA RESIDENCIA. 

La Residencia “La Milagrosa” es un Centro privado sin ánimo de lucro promovida y 

gestionada por la fundación religiosa Hermanas de la Caridad. Ofrece alojamiento, convivencia y 

atención integral, y su función es ser sustitutoria del hogar familiar para personas femeninas 

mayores de 65 años que no padezcan enfermedad psíquica que pueda afectar a la normal 

convivencia del grupo.  

Esta integrada dentro del casco urbano de la ciudad, concretamente en el barrio de La Chana 

de Granada, y se ubica de forma independiente del resto de edificios destinados a viviendas. En 

lugar accesible que permite un uso normal de los Servicios Generales de los usuarios y, 

especialmente, de los Servicios Sanitarios. 

Dispone de acceso exclusivo e independiente desde el exterior a la vía pública, con un 

amplio jardín y patio. 

Se trata de una vivienda de construcción relativamente reciente (1.985), con capital 

procedente de un donante anónimo y aportación estatal. Distribuida en tres plantas con capacidad 

para 24 plazas pero que en la actualidad ha quedado reducida a 21, por exigencias normativas. 

La distribución de  plantas es la que sigue: 

− Planta sótano: 

− Almacén 
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− Plazas de garaje 

− Planta primera: 

− Despacho de dirección 

− Sala de visitas 

− Salón de Actividades/ TV 

− Comedor 

− Aseos 

− Cocina 

− Lavandería 

− Terraza 

− Planta segunda: 

− Subida escalera y ascensor 

− Sala de estar/TV 

− Aseos 

− Habitaciones individuales y dobles 

− Terraza 

 

 Todas las dependencias tienen suficiente iluminación, ventilación natural y directa, a 

excepción de algunos aseos que tienen chimeneas de ventilación. Se dispone de agua 

caliente, instalación de gas y climatización en todas las dependencias. 

 El Centro tiene una línea telefónica y conexión a Internet, aunque ésta sólo la utilizan 

empleadas y alguna residente que otra. Además posee instalación de sistemas de video 

vigilancia en zonas comunes: Sala de estar, comedor, sala de juegos, pasillos y 

distribuidores. 

 Con respecto al mobiliario, se observa que es seguro y adaptado a las necesidades 

sanitarias de las residentes con bordes y perfiles redondeados. 

Además se advierte la existencia de señalización en pasillos y salidas de emergencia. 
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3.2.1.2. DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN. 

En este apartado hablamos de dos tipos de documentación existente en el Centro: 

− Documentación referente a la institución:  

• Reglamento de Régimen Interno. 

• Protocolos de actuación de los profesionales. 

• Póliza de Seguros. 

• Régimen de precios. 

• Autorizaciones Administrativas pertinentes. 

− Documentación referente a las residentes: 

• Registro de residentes ( Nombre, Apellidos, D.N.I. …) 

• Expediente individual por cada residentes (fotocopia del D.N.I., historia clínica, 

teléfonos de familiares, póliza de seguro de decesos......)         

  

3.2.1.3. RECURSOS HUMANOS. 

 El Centro dispone del siguiente personal: 

  

PUESTO NÚMERO 

Directora  1 

Cocinera 1 

Servicios Generales (limpiadoras y planchadora) 2 

Auxiliares de Enfermería 2 

Cuidador/a 2 

 

  Se establece una organización a turnos, que asegura la atención de las personas residentes y 

el funcionamiento del Centro las 24 horas del día. El Centro dispone en todo momento de 

una persona que asume la responsabilidad ante cualquier incidencia que se produzca, 

designada por la Directora, en función de los turnos del personal. 

  Cuenta con personal voluntario y en prácticas, además de personal externo como un médico 
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y ATS  procedentes de la atención primaria de los Servicios de Salud.  

 

 

3.2.1.4. SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO 

• Alojamiento 

• Seguimiento sanitario: Se realiza una valoración inicial al ingreso del residente y 

posteriormente, y en caso de requerirlo, se lleva a cabo la atención sanitaria 

especializada. Para esto se hace uso del médico y ATS de atención primaria de los 

Servicios Sanitarios Públicos. 

• Medidas higiénico- sanitarias: Cambio diario de ropa interior de las residentes, previa 

ducha y aseo personal. Como mínimo, semanalmente, se cambia la ropa de la cama, 

lencería, toallas y ropa de comedor. 

• Ayuda en el desarrollo de actividades de la vida diaria de las residentes: Aseo personal, 

ayuda en la alimentación, movilidad y todas aquellas actividades que las residentes no 

pueden realizar por sí mismas. 

• Comunicación con el exterior: Las residentes pueden hacer uso del teléfono en caso de 

necesidad, pueden recibir visitas atendiéndolas en sus habitaciones o sala de estar, salvo 

en horario de comidas principales.  

• Atención social familiar: Previo al ingreso en el Centro se da información general a los 

familiares. 

• Atención comunitaria: En este ámbito se ha realizado un convenio con los Servicios 

Sociales para la formación práctica dentro del Centro de alumnos que realizan cursos de 

formación en Escuelas Taller y Casas de Oficios. 

              A  su vez se establecen lazos de coordinación con la parroquia del barrio básicamente en       

     periodo de festividades religiosas (Navidad, Semana Santa y mes de mayo) organizando    

     actividades festivas con las residentes tales como: (misa rociera, comidas especiales,         

     cantos navideños, reyes...) 

• Atención social individual o grupal: Esta establecido en protocolo un proceso de 

acogida, presentación de compañeras, trabajadoras e institución. Para las residentes 
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independientes se vienen realizando actividades grupales tales como: ayuda en limpieza 

de patio y jardín, actividades de manualidades (costura, ganchillo....) 

 

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DEL ENTORNO. 

 

 Para la elaboración de este apartado se han utilizado las siguiente técnicas: 

• Observación directa. 

• Fuentes documentales (INE, SAE, AYUNTAMIENTO, INTERNET) 

• Información informal procedente de personas del barrio. 

 

3.2.2.1. ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO.  

 

A) Localización 

 La Chana se localiza en el Sudeste del municipio de Granada. Está delimitada por la 

carretera de Madrid, Ribera del Beiro, línea ferroviaria a  Bobadilla y límite municipal. 

El territorio de Chana cubre un total de 166.8 has. La población alcanza, según Padrón Municipal 

de Habitantes del Ayuntamiento de Granada a 1 de enero de 2012,  un total de 26.045 habitantes 

distribuidos en tres barrios muy diferenciados, tanto por la trama urbanística como por la 

composición social de la población que se corresponden con ámbitos vecinales concretos. Tal como 

se observa en el mapa de Granada que sigue:  
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 A nivel general se presenta un esquema en el que el barrio Chana-Encina-Angustias conforma 

el núcleo central, donde se concentra la mayor parte de la población. En torno a esta centralidad se 

localizan los barrios periféricos de Bobadilla y Cerrillo de Maracena, cada uno con características 

propias y definidas: 

La barriada de Chana aglutina al 70% de la población de la zona.  Esta   integrada por los barrios: 

Chana, Encina y Angustias que conforman el área más problemática. Es el núcleo donde 

convergen los focos de más alto riesgo social. No ha alcanzado una identidad social clara, 

debido a la desestructuración social que se padece . 

Cerrillo de Maracena con población en su mayoría de origen rural. La actividad laboral se 

concentra en el sector de la construcción. 

Por otra parte, es de destacar la escasa participación social de la juventud y la tercera edad, tanto por  

poca iniciativa como por carestía de centros. 

Bobadilla observa un carácter muy autónomo. La población se define por un alto nivel de 

sociabilidad.  
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La sectorización de la zona queda desglosada tal como se indica en el cuadro siguiente: 

   

BARRIADA SECTORES HABITANTES 
NUMERO DE 

HOMBRES 

NUMERO DE 

MUJERES 

Cerrillo Maracena Cerrillo Maracena 6570 3159 3411 

Chana 

Angustias 

Chana 

Encina 

19149 9146 10003 

Bobadilla Bobadilla 326 196 130 

Total zona  26045 12501 13544 

Número de empadronados por sexo 

 

 

 

Las primeras edificaciones del barrio son relativamente recientes, ya que surgen en los años 

cincuenta y correspondían a viviendas sociales que no estaban previstas en el Plan de 1.951. El 

Patronato de la Virgen de las Angustias edifica en terrenos rústicos entre las antiguas carreteras de 

Málaga y Badajoz, distante a unos dos kilómetros  del casco urbano. En la zona más próxima a la 

actual autovía se construyeron edificios de carácter unitario de planta rectangular en manzana 

cerrada. Después, la obra Sindical del Hogar construye viviendas unifamiliares de una planta en el 

extremo Este. 

 Estas promociones constituyeron los actuales sectores de Chana y Encina. El diseño de la 

red viaria se realizó de una forma irregular, con una absoluta carencia de infraestructura y gran 

déficit de equipamiento y dotaciones indicándose  los primeros problemas que aún se observan en la 

zona.  

 La urgencia por construir estos barrios se debía a la necesidad de solucionar el problema de 

vivienda que tenían los grupos más desprotegidos. La promoción inmobiliaria se definía por su 

carácter benéfico. 

 Posteriormente, se han ido desarrollando ampliaciones de diverso tipo: “transportes”(1961) 

de carácter sindical, Torres (1972) y Perlas (1978)  por la iniciativa privada, las más recientes y las 

Padrón 2012 
Padrón Municipal Habitantes 
Ayuntamiento de Granada 
a 01 Enero 2012  
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de mayor nivel adquisitivo. 

Es un barrio con identidad y con historia, pero apenas hay documentación escrita sobre su 

génesis. Era en su inicio unos cortijos que después se convertirían, con la construcción, en lo que 

hoy es  la Chana, que aún  permanecen en la memoria de muchos vecinos, pero han gastado poca 

tinta en los anales de la historia. 

 

   
 Una casa antigua de la Chana (Internet) 

  

 Precisamente para cubrir esa laguna informativa, y por amor a un lugar que lo acogió hace 

ya más de cuatro décadas, Paco Cuenca Doblado lleva años recopilando datos y recogiendo 

testimonios que le permitan escribir una crónica digna del barrio. “Cuando me saqué el graduado 

escolar en la escuela de adultos, en el año 1988, algunos compañeros y yo realizamos un trabajo 

sobre la historia de la Chana y descubrimos que apenas se había escrito nada sobre el tema. 

Empecé a hablar con gente y a recopilar sus recuerdos sobre el pasado del barrio y, una vez 

terminado ese trabajo, me ‘picó el gusanillo’ y decidí seguir investigando”, explica Cuenca vecino 

del barrio interesado en su historia.  

B) Características demográficas 

La población total del distrito Chana, según Padrón Municipal del Ayuntamiento, es de 26.921 

habitantes a fecha 1 de enero de 2011, lo que  representa el 10,9% del global municipal. El 

crecimiento demográfico en los últimos cinco años ha sido mayor que el de Granada. 

 Respecto a la procedencia geográfica de los habitantes de la zona hay que reseñar que algo 

más de la mitad (50,4%) son nacidos en el municipio de Granada. Corresponden fundamentalmente 

a familias que han accedido a una vivienda nueva a bajo precio, a costa de tener que trasladarse a la 
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periferia. 

 También hay un 34,4% de población que ha nacido en núcleos rurales de la provincia. Se 

identifican con emigrantes campesinos que han abandonado el medio agrícola para integrarse en el 

sector industrial y, sobre todo, de servicios.  

 El 13,6% restante de personas proceden de otras provincias y son principalmente 

funcionarios trasladados. Además hay un 1,6 % de extranjeros mayoritariamente africanos. 

La distribución por rango de edad en 2011 según el Padrón Municipal es: 

 

BARRIADA SECTORES DE 0 a 14 AÑOS 
DE 15 a 64 

AÑOS 

DE 65 AÑOS  ó 

MÁS 

Cerrillo Maracena Cerrillo Maracena 1061 4896 677 

Chana 

Angustias 

Chana 

Encina 

2376 13906 3681 

Bobadilla Bobadilla 32 236 56 

TOTAL ZONA  3469 19038 4414 

  Número de empadronados por rango de edad 
  Según el Padrón Municipal Año 2011 

  

 
 En cuanto a la distribución por edades de la población, nos podemos hacer una idea rápida 

observando la pirámide de población que sigue: 

 
 
GRANADA - Pirámide de población - Censo 2011 
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 Observamos como la pirámide  se va engrosando poco a poco por la cúspide, lo que nos 

informa de la tendencia al envejecimiento de la población. Así como la existencia de una mayor 

proporción de mujeres longevas que  hombres. 

En un ámbito general, observamos que la estructura de la población por edad y sexo  adopta 

la imagen de una pirámide ciertamente regular, salvo en la base que hay una disminución de 

población ostensible. También es relevante el hecho de que prácticamente en todos los grupos de 

edad  hay más mujeres que hombres . 

 A nivel más particular, si se analiza por grupos de edad más concretos el análisis es el 

siguiente: 

•  Grupo de edad de 0-19 años: La reducción de la base de la pirámide responde por 

una parte, al descenso de la natalidad que se lleva produciendo desde finales de los 

70 y comienzos de los 80. Y por otra, es debido a la pérdida de población joven en 

edad de procrear que se traslada a otros barrios de  Granada o al área metropolitana. 

•  Grupo de edad de 20-54 años: Se produce un descenso de población paulatina, lo 

que indica que es un distrito ciertamente estable, y el efecto de salida de población es 
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atenuado, pero que esta tendencia podría invertirse si la zona nueva de la Chana  

comienza a absorber población joven. 

• Grupo de edad a partir de 55 años: Hay una reducción de población que responde a 

cuestiones estrictamente naturales. 

 

3.2.2.2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN. 

  El nivel educativo de la Chana está por debajo de la media granadina . Según informaciones 

no objetivas, el problema más preocupante está en los adolescentes, a pesar de que todos los niños 

están escolarizados en colegios públicos o concertados,  gran número abandona los estudios a edad 

temprana. 

 

3.2.2.3. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

 La caracterización socio-económica de la zona objeto de estudio es la siguiente:  

• Predomina la población envejecida a lo que hay que añadir la inexistencia de 

reemplazo intergeneracional.   

• La población laboralmente activa solo supone un 35,7%, en la zona residen 

un alto porcentaje de jubilados.  

• El nivel educativo  es bajo, con una alta tasa de analfabetismo. 

• Los ingresos mensuales de mayoría de la población son bajos. 

• Alto índice de paro. Respecto a esta cuestión, hay que tener en cuenta que la 

Encuesta de Población Activa (EPA) de este mismo año arroja datos demoledores 

sobre el desempleo en Granada. El tercer trimestre del año terminó con un total de 

161.700 parados en nuestra provincia, lo que supone un incremento del 33 por ciento 

en lo que llevamos del año. Con los datos del paro a 30 de septiembre, la tasa de 

desempleo en Granada queda fijada,  según la EPA, en el 37’19 por ciento. Cuatro de 

cada diez granadinos en edad de trabajar está en el paro. Granada es la quinta 

provincia española con mayor tasa de paro, tras Ceuta, Jaén, Almería y Córdoba. 

 A esto hay que añadir que en la zona que estudiamos hay más paro que el que recoge la EPA 

para Granada. Se trata de un barrio en el que el nivel de formación de la población es bajo debido al 
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abandono escolar de los jóvenes que rápidamente encontraron empleo en la construcción y sector 

servicios relacionados con ella en los años 90 y primeros del 2000. Jóvenes que con la crisis actual 

ha venido a engrosar las listas del paro. 

 Por otra parte, hay que hacer constar, según observaciones contrastadas, el alto índice de 

economía sumergida, difícil de evaluar cuantitativamente pero que facilita la posibilidad de 

subsistencia. 

 El alto índice de paro ha traído consigo graves consecuencias no sólo económicas sino 

también psicológicas, con el añadido del incremento de desahucios en la zona. 

 

3.2.2.4. EL SECTOR TERCERA EDAD. 

 De conformidad con los datos existentes en fuentes documentales de los Servicios Sociales 

de la zona, el colectivo de población mayor de 65 años  alcanza la cifra de 4.414 habitantes  y la 

mayoría de ellos presenta una serie de problemas comunes, tales como: 

• Escasa cobertura de recursos específicos. 

• Baja o nula autonomía del sector en tanto que no surgen iniciativas propias. 

• Escaso nivel de creatividad. Las actividades que ocupan el tiempo libre se identifican 

con los pasatiempos tradicionales, tales como ver televisión, escuchar la radio... 

• Falta de estímulos para la participación social debido a la desmotivación, ausencia de 

cohesión y escasa oferta equipamental. 

• Bajo nivel de instrucción. 

• Bajo nivel económico como consecuencia de disponer de pensiones de escasa 

cuantía. 
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3.2.2.5. RECURSOS SOCIALES DEL BARRIO  CHANA. 

CENTRO MATERIA DEPENDENCIA DOMICILIO  TELEFONO 

Centro de Participación 
Activa para Mayores de 
Cerrillo  Maracena 

Servicios Sociales Municipal 
C/Platón nº5 y 7 bajo 
(Granada) 

958159840 

Centro de Participación 
Activa para Mayores de 
Chana 

Servicios Sociales Municipal C/Medina Olmos s/n (Granada 958286999 

Centro de Salud Salud Junta Andalucía 
C/Virgen de Consolación s/n 
(Granada) 

958897779 

Asociación de Vecinos 
Cerrillo de Maracena 

Participación Privado 
C/ Pozo nº 29, Local A 
(Granada) 

 

Centro Público Municipal de 
Educación de Adultos  
Chana 

Educativo Municipal 
C/Virgen del Monte nº14 
(Granada) 

958894838 

Asociación de Vecinos 
Bobadilla (San Isidro) 

Participación Privado 
Plaza del Tabaco s/n 
(Granada) 

 

Asociación de Vecinos 
Barriadas la Chana 

Participación Privado 
Carretera Málaga nº75, Urb. 
Las Perlas Local 5 (Granada) 

 

Centro Cívico la Chana Participación Municipal 
Edificio A: Carretera Antigua 
de Málaga nº75  

958292192 

Asociación de Ayuda a los 
mayores de la barriada de la 
Chana 

Institucional Privado 
Carretera Antigua de Malaga 
nº67 (Granada 

 

Asociación Provicial de 
Mayores Santa Ana 

Institucional Privado 
C/Cruz del Sur nº 5, 2º Izda. 
(Granada) 

958275545 

Teatro Municipal José 
Tamayo 

Cultural Municipal 
Carretera Antigua de Málaga 
nº100 (Antiguo Edificio 
Mercachana) (Granada) 

958292192 

Asociación de Familiares de 
enfermos de Alzheimer y 
Demencias de Granada 
(ALTAAMID) 

Servicios Sociales Municipal 
Carretera Antigua de Málaga 
59, 2ºB (Granada) 

958285075 

Centro Municipal de 
Servicios Sociales 
Comuntarios Chana 

Servicios Sociales Municipal 

Avenida Virgen de La 
Consolación, esquina 
C/Doctor Medina Olmos s/n 
(Granada) 

958180064 

Asociación de Vecinos 
Granada Oeste 

Participación Privado 
Carretera Antigua de Málaga 
nº75, Edificio Las Perlas  

 

Biblioteca Municipal Chana Cultural Municipal 
C/Virgen de la Consolación 
s/n (Granada) 

958180073 

Centro de participación 
activa para mayores Cerrillo 
Maracena 

Servicios Sociales Municipal 
C/Platón nº5 y 7 bajo 
(Granada) 

958159840 

Centro de participación 
activa para mayores Chana 

Servicios Sociales Municipal 
C/Medina Olmos s/n 
(Granada) 

958286999 

  Internet: http// www.granada.org 
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3.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD VIVIDA POR LAS RESIDENTES. 

 

 Para llevar a cabo este estudio se realiza una entrevista basada en un cuestionario que se 

pasa a una muestra recogida de entre las residentes. Considero necesario conocer la vida diaria del 

Centro para poder elaborar un programa que se adapte a sus necesidades. 

 Es imprescindible observar a las residentes, conocer sus gustos, sus necesidades y problemas 

para poder ofrecerles aquellas actividades que se acerquen a sus gustos, intereses. 

 La Residencia “La Milagrosa” cuenta con 21 residentes de sexo femenino, de ellas, 7 

residentes son mayores de 80 años con dificultades tanto de movilidad como cognitivas y 14 con 

edades entre los 65 y 80 años con menor dificultad y mayor autonomía. El proyecto va dirigido a 

personas con autonomía y sin deterioro cognitivo, entendido éste como demencia tipo Alzheimer.    

En consecuencia, se entrevista a 7 residentes de las 14 dichas anteriormente. Se trata de un Centro 

en el que sólo se admite personas válidas sin deterioro cognitivo grave. La pretensión es potenciar 

sus capacidades, incrementar su participación,  mejorando su calidad de vida e intentando retrasar al 

máximo la llegada de cualquier tipo de demencia.  

 Considero necesario, para las ancianas mencionadas anteriormente con deterioro, la 

elaboración de un proyecto diferente adaptado a sus necesidades. 

 Para realizar la encuesta se ha seguido, aunque adaptada a las peculiaridades del Centro, el 

modelo de Lourdes Pérez Ortiz “Mayores en Residencias” del Observatorio de Mayores – 

IMSERSO- Encuesta sobre Condiciones de Vida de los Mayores en Residencias, septiembre-

octubre 2004. En el cuestionario se realizan preguntas con distintas alternativas abiertas y otras del 

tipo si/no ( ver cuestionario en ANEXO I). 

 De las entrevistas realizadas siguiendo el cuestionario se concluye lo siguiente:  

• Las ancianas con las que vamos a trabajar disponen de un nivel de estudios 

bajo o muy bajo. La mitad de ellas tienen estudios primarios, sólo dos tienen un nivel 

de estudios medio, ninguna tiene estudios superiores y el resto escasamente sabe leer 

y escribir. Estamos ante personas con escasa o nula creatividad y falta de iniciativa 

para realizar cosas nuevas. 

• Proceden básicamente del ámbito rural, pues el 75% aproximadamente son de 
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pueblos cercanos a Granada y sólo un 25% son del barrio en el que se ubica la 

Residencia o de otros barrios de Granada. Esto nos indica la existencia de un 

sentimiento de desarraigo con respecto a la integración dentro del barrio y si bien, 

conocen las asociaciones que existen, sin embargo, no participan en ellas, ni se 

integran en las actividades que realizan salvo en aquellas que proceden de la 

parroquia del barrio. 

• Con respecto al estado civil, se advierte que las que son solteras tienen un 

menor sentimiento de soledad y abandono y una mayor predisposición que las viudas 

para la realización de actividades nuevas. Se observa que a lo largo de su vida han 

realizado más actividades de ocio y tiempo libre. Si bien, éste no es un factor 

determinante de la existencia de estímulos para participar. Pues más del 80% estaría 

dispuesta e ilusionada con la realización de actividades nuevas, siempre y cuando se 

les propongan y se les estimule. 

 El estado civil si se convierte en un factor determinante en cuanto a los motivos de 

entrada en la residencia, las solteras que son aproximadamente el 40% de las 

residentes entran básicamente por temor a la soledad y el resto manifiesta 

mayoritariamente que lo hace para no convertirse en una carga para los familiares. 

• Salvo alguna excepción todas ellas manifiestan tener buena o muy buena 

relación con el resto de compañeras, así como la conformidad en compartir 

habitación. 

• La mayoría considera también que se les dedica por parte de los/las 

cuidadores/as mucho tiempo en cuidados físicos ( aseo, limpieza de habitaciones....) 

que podrían realizar ellas mismas, aunque ello les lleve más tiempo.  

 Me interesa hacer hincapié en este aspecto ya que hay problemas  y actividades de la 

vida diaria que podrían resolver por ella mismas y que se les viene realizando de 

forma generalizada, con el objeto de evitar pérdidas de tiempo y hacer las cosas con 

mayor rapidez para cumplir horarios de lavado y limpieza. Se les está fomentando la 

dependencia, cada vez tienen menos cosas en que ocuparse y en consecuencia menos 

actividad, lo que provoca a la larga una disminución de su salud y sobre todo de su 

autoestima. 
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 En este aspecto se les dirige en exceso sus conductas en lugar de fomentar la 

independencia, el autodesarrollo y autocuidado; es decir, el valerse por sí mismas 

hasta donde se pueda. 

• Con respecto al compartimento de espacios comunes, las residentes no 

manifiestan con carácter general disconformidad, mantienen un buen nivel de 

convivencia y tienen buena predisposición para ayudar a las compañeras cuando lo 

necesiten, así como para colaborar con los/las cuidadores/as. 

• Por su parte, más del 85% de las residentes prefiere estar acompañada que 

estar sola y realizar actividades con otras en lugar de individuales o en solitario. 

• En cuanto a los intercambios que realizan las residentes con el exterior, 

dejando a un lado aquellas salidas que son obligatorias para asistir al médico, hay 

que decir que la mitad sale al menos 2 veces en semana, generalmente por las tardes 

para realizar alguna compra de comida (a modo de capricho), acudir a la iglesia para 

escuchar misa pero no suelen acudir a cafeterías, clubes de pensionistas, no realizan 

visitas culturales y salvo alguna que otra residente no tienen amistades con personas 

del barrio ni suelen participar en actividades públicas o privadas, salvo con motivo 

de las fiestas locales.  

 Esta escasa participación también es consecuencia de la escasez de incentivos que 

tienen por los profesionales del centro. No hay ningún profesional que se ocupe de 

estas cuestiones tal como Trabajador Social. 

 También se relacionan con el exterior a través de visitas que reciben, que suelen ser 

básicamente de familiares y distanciadas en el tiempo (una vez a la semana, cada 15 

días, e incluso una vez al mes). Se advierte que un porcentaje bastante amplio no 

recibe visita alguna de familiares aunque sí de alguna amiga, de vez en cuando, esto 

último ocurre sobre todo entre las residentes solteras. 

• La mayoría de las encuestadas manifiesta tener miedo a la soledad, a caer 

enfermas, a perder autonomía y a no poder valerse por sí mismas. Sin embargo, no 

manifiestan tener miedo a la muerte y las que tienen hijos tienen miedo o temen 

básicamente por la salud de éstos más que por la suya propia. 

• En lo referente a las normas del Centro, ninguna de las entrevistadas dice 
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tener problemas con ellas, ya que no existen normas rígidas, se les permite ir a sus 

habitaciones cuando quieran, moverse libremente por las dependencias y recibir 

visitas. Si se manifiestan mayoritariamente contrarias en cuanto a la escasa libertad 

de que disponen en materia de horarios de aseo, preferirían tener menos ayuda en 

este sentido y una mayor libertad, independencia y autonomía. El ingreso en el 

Centro les ha supuesto, en líneas generales, perdida de privacidad, desarraigo como 

consecuencia de la lejanía con su entorno familiar y social, falta de intimidad y 

pérdida de autonomía e independencia. Pero sin embargo, a nivel general, han 

mejorado en alimentación, compañía, bienestar físico en cuanto a calefacción, 

higiene e instalaciones que son percibidas como buenas o muy buenas. 

• Con respecto a las aficiones, buena parte de ellas dicen que les gusta ver la 

TV (afición favorita), pasear por el barrio y asistir a misa, pero  no les importaría ir a 

club de jubilados, conocer a otras personas de su misma edad, realizar algún viaje o 

cualquier otra actividad que se les proponga. 

 

 3.3. RECOGIDA DE DATOS DE LOS ÁMBITOS DE LA REALIDAD 

DESCRITOS. 

 

 Como ya se ha comentado en el apartado anterior, para el análisis de la realidad se han 

utilizado las sguientes técnicas:  

• Observación directa in situ. 

• Análisis documental. 

• Información  recogidas de internet. 

• Entrevista a la dirección  y a las residentes. 
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 3.4. INFORMACIÓN OBTENIDA TRAS EL ANÁLISIS DE LA 

REALIDAD. 

 

Tras el análisis de la realidad se han detectado necesidades tanto a nivel individual como grupal, 

familiar y externa, necesarias para mejorar la calidad de vida de las residentes: 

 

1.1.1.1.    Necesidades a nivel individual: 

- Fomentar la autonomía e independencia. 

- Prevención del aislamiento y el encierro en si mismo. 

- Satisfacción de la necesidad de diversión y sentimiento de utilidad. 

- Disminución del sentimiento de desarraigo. 

- Adquirir conocimientos y desarrollo de su cultura. 

- Retrasar al máximo el deterioro cognitivo de las residentes. 

2.2.2.2.    Necesidades a nivel grupal: 

- Fomentar la cooperación y ayuda mutua entre las residentes. 

- Favorecer la participación en la organización de la vida diaria de la Residencia. 

 

3.3.3.3.    Necesidades a nivel familiar: 

- Conseguir la implicación directa de los familiares con las residentes y con el Centro. 

- Potenciar y fomentar las relaciones entre residentes y familiares. 

 

4.4.4.4.    Necesidades en relación con el exterior: 

- Establecer lazos de cooperación y coordinación con los Servicios Sociales de la 

Zona y con las distintas Asociaciones. 

 

  Para trabajar sobre las necesidades disponemos de los siguientes recursos: 

1.1.1.1.    Recursos humanos: 

  Se dispone de suficiente personal en plantilla para ayudar a realizar las actividades 

necesarias que promuevan la participación de las residentes, tenemos voluntariado y personal en 
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prácticas pero es necesaria la contratación aunque sea parcialmente de un/a Trabajador/a Social que 

lleve a la práctica la labor de coordinación y cooperación con los Servicios Sociales, Asociaciones y 

demás recursos de los que se pueden beneficiar las residentes y que están desaprovechados por falta 

de personal especializado en esta materia. 

2.2.2.2.    Recursos materiales: 

  Tal como se ha señalado en el apartado a), existe instalación y espacios en el Centro 

adecuados para la realización de actividades de ocio que necesitamos.  

  También contamos con locales y actividades propias que se realizan en el Centro de 

Servicios Sociales, Casa de la Cultura, la Biblioteca pública.... (ver apartado a) análisis de la 

realidad). 

  Disponemos de internet, 4 TV, DVD y proyector de diapositivas, cámara de fotos, mobiliario 

suficiente ( sillas, mesas, pizarra...), cartas, juegos de mesa, lana, agujas, pinceles y material para 

pintura. 

3.3.3.3.    Recursos económicos: 

   Sólamente disponemos de los recursos de las propias internas, aportaciones de Cáritas y de 

los miembros de la parroquia, aunque en principio para el proyecto, salvo alguna actividad 

específica realizada en el exterior, no necesitamos financiación, se trata de fomentar la participación 

y calidad de vida de las residentes con los recursos que disponemos. No obstante, no se desdeña la 

posibilidad de buscar otros apoyos económicos. No contamos debido a la crisis existente con fondos 

públicos. 

Hay que señalar que para el tipo de actividades que se pretenden realizar no se necesitan recursos 

económicos elevados sino más bien iniciativa, predisposición y buena voluntad de quienes trabajan 

en el centro y de las residentes. 

 

 

 

 

 

 



Proyecto: Promover la participación y convivencia de los Mayores en una Residencia 
Fecha: 01/09/13 

 
                                                            Pág-36-        Antonia Sánchez Ruiz 

3.5. REFLEXIÓN DEL PROCESO SEGUIDO PARA EL ANÁLIS DE LA 

REALIDAD. 

 

1. -Significado del análisis de la realidad en el proceso de intervención: El análisis de la realidad 

ha supuesto un conocimiento completo de la situación objeto de estudio. Se ha examinado la 

Residencia, el entorno y las personas que viven en ella. Conocemos el modelo de Residencia, las 

características del barrio así como las necesidades y preocupaciones de las residentes. En definitiva, 

hemos hecho un diagnóstico de las necesidades que existen y de los recursos con los que contamos 

para poder no sólo elaborar sino llevar a la práctica el proyecto. Conociendo muy bien la realidad de 

la que partimos, las ventajas con las que contamos pero también las dificultades con las que nos 

podemos encontrar, hay que saber que problemas tenemos, que necesidades hay y con qué recursos 

contamos. 

 

2.- Priorización de las necesidades reales detectadas:  Aunque la pretensión del proyecto es la de  

dar solución a todas las necesidades detectadas se va a establecer la siguiente priorización: 

1. En primer lugar, se dará prioridad a la consecución de mayor autonomía e 

independencia de las residentes, a la disminución del sentimiento de desarraigo, así 

como el retraso al máximo del deterioro cognitivo. Potenciando sus capacidades, 

haciendolas participes de las actividades que se van a programar y teniendo en 

cuenta sus gustos y preferencias. 

2. En segundo lugar, se hará hincapié en la cooperación y la ayuda mutua entre las 

residentes, fomentado lazos de covivencia y amistad entre ellas a la vez que se 

divierten y entretienen. 

3. En tercer lugar, se profundizará en las relaciones con las familias, intentando 

conseguir una implicación directa en la vida de las residentes. 

4. En cuarto lugar, se tendrá en cuenta las relaciones de las residentes con el exterior, la 

participación en Asociaciones y en el entorno que les haga sentirse ciudadanas de 

primera. 

 



Proyecto: Promover la participación y convivencia de los Mayores en una Residencia 
Fecha: 01/09/13 

 
                                                            Pág-37-        Antonia Sánchez Ruiz 

3.- Posibles alternativas de acción para la ejecución del proyecto: Para iniciar el proyecto se 

proponen las siguientes alternativas de accción: 

1. Reuniones de todo el personal del Centro para establecer pautas de actuación que 

fomenten la autonomía, estima e independencia de las residentes. 

2. Reunión con residentes para implicarlas en la elaboración del proyecto. 

3. Llamadas a familiares para ver que disposición tienen para integrarse y participar en 

actividades del Centro. Buscamos la no desvinculación de los familares de los 

residentes y de todo lo que les atañe. 

4. Reunión con Servicios Sociales y Responsables de las asociaciones de vecinos a fin 

de ver que actividades estan desarrollando en las que pueden participar las residentes 

de forma gratuita. 

5. Llamada a ONGs para intentar conseguir ayuda económica. 
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4. PLANIFICACIÓN 

 

4.1. LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN EN LA INTERVENCIÓN. 

 

 Para conocer la importancia de la planificación partimos de su propio concepto. Planificar 

implica dar una respuesta adecuada a las necesidades pero también es escribir por adelantado 

(buscar, anticiparse, prever, predecir o intentar vislumbrar lo que se va a desarrollar en el futuro). 

 Una de las definiciones más conocidas es la de EZEQUIEL ANDER-EGG (1.982) que 

considera que la planificación es “la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 

mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de 

actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de 

alcanzar determinadas metas y objetivo mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos 

limitados”. 

 Planificar significa orientarse hacia la acción y el cambio, concierne al futuro; es “dibujar” 

lo que se espera que ocurra. Permite pensar previamente cual es la mejor oferta posible, teniendo 

como referencias las necesidades existentes y los recursos disponibles. La planificación concreta los 

beneficios que se espera obtener y hasta plantea controles útiles para constatar los resultados y 

efectos que se logran, a fin de reordenar el proceso en la forma más conveniente. (GARCÍA Y 

RAMIREZ 1996). 

 La planificación es el proceso que determina hacia donde ir y los requisitos para poner en 

práctica un proyecto, pues en la planificación se establecen: 

• Los objetivos o logros que queremos alcanzar. 

• La metodología a seguir. 

• Los destinatarios de la acción. 

• La calendarización. 

• Los recursos. 

 Como se establece en el capítulo VII, referente a la Metodología de acción socioeducativa 
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con personas mayores de Sara de Miguel Badesa, del libro coordinado por Gloria Pérez Serrano 

¿CÓMO INTERVENIR CON PERSONAS MAYORES?, con la planificación se pretende: 

• Precisar los resultados que se desean obtener y el papel que en ellos representan los 

elementos personales y materiales. 

• Elaborar las orientaciones y normas de actuación. 

• Definir el papel que corresponde a los sectores implicados. 

• Prevenir las situaciones posibles y preparar estrategias correctivas. 

• Establecer un sistema de control que informe de manera continua sobre la marcha del 

proceso y la obtención de resultados. 

        En consecuencia, la PLANIFICACIÓN consiste en BUSCAR, ANTICIPARSE, PREVER, 

PREDECIR e INTENTAR VISLUMBRAR lo que va a desarrollarse en el futuro. Lleva a 

plantearnos las siguientes cuestiones: 

• Qué debe hacerse. 

• Concreción de objetivos y estrategias de acción. 

• Quién lo hará. 

• Control y seguimiento. 

     Como apunta GLORIA PÉREZ SERRANO (2.011) todo plan debe ser: flexible, abierto, 

descentralizado, participativo, autogestionado e interdisciplinario. 

       La planificación se sustenta en tres principios: 

− La plena participación de todas las personas interesadas con el fin de prepararlas para que 

sepan elegir su propio camino hacia el autodesarrollo de la comunidad. 

− Que todos los implicados manifiesten voluntad y capacidad para mejorar el ritmo de 

desarrollo de su comunidad y que sus actitudes no muestren apatía e inmovilismo. 

− Que demuestren  una plena aceptación del proceso de planificación, ya que éste factor es 

básico para el dinamismo y el logro de los objetivos previstos. 

            De las cuatro fases de elaboración de proyectos ( diagnostico, planificación, ejecución y 

evaluación) quizás sea la planificación, una vez conocida la realidad, una de las fases más 

importantes pues se trata de un proceso de toma de decisiones y de comunicación con respecto a 

los objetivos que deben alcanzarse en el futuro de una manera más o menos controlada. Es el 
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momento en el que se debe elegir entre las distintas alternativas para mejorar la situación existente. 

Cada alternativa representa un camino para llegar a la situación deseada, e implica otra manera de 

emplear los recursos generalmente escasos que están a nuestra disposición. Para poder concertar 

decisiones es necesario lograr que las personas involucradas se comprometan  a actuar conforme 

a las decisiones que se han tomado. Además, la planificación no sólo implica establecer objetivos y 

acciones para lograrlos sino que también implica control. Se trata de un proceso altamente 

dinámico ya que es necesario adaptarla constantemente. 

 Pese a la importancia de la planificación, hay que advertir que las cuatro fases que son 

consideradas como “la estructura básica de procedimiento” no han de ser una secuencia rígida de 

etapas compartimentalizadas, pues son una guía operativa que se debe adaptar a la dinámica de la 

realidad social y que admite entrecruzamiento de los diferentes momentos, si bien, en cada fase, los 

métodos y técnicas utilizados son propios y específicos. Así lo advierte Nidia Aylwin de Barros  en  

“Un Enfoque Operativo de la Metodología del Trabajo Social”(1.982), cuando establece que si bien, 

el diagnóstico, programación, ejecución y evaluación son las etapas o pasos metodológicos básicos, 

este esquema ha de utilizarse con flexibilidad, adaptándolo a las diferentes situaciones y sin 

considerarlo, de ninguna manera, como una “receta” a aplicar rígidamente en cualquier realidad. El 

orden de los pasos a seguir no expresa una secuencia lineal ni un orden rígido en la forma de cómo 

el método se da en la práctica, sino que pretende solamente describir en forma abstracta el orden 

lógico de los procedimientos. De hecho, en la práctica estas etapas se dan con frecuencia 

simultáneamente. 

 

4.2. FINALIDAD DEL PROYECTO. 

  

El sentido de este proyecto hay que buscarlo en el hecho de que en la Residencia ante la que 

estamos no existe ningún programa eficaz para promover la autonomía de estas personas desde una 

perspectiva preventiva e integradora. A partir de las necesidades detectadas en el análisis de la 

realidad, se pretende conseguir que las residentes afronten con energía su propia vida, 

rejuvenecerlas en la medida de lo posible y proyectarlas hacia la sociedad. Partimos de la base que 

sentirse  a gusto consigo mismo conlleva, además de la felicidad de la propia persona, la proyección 

de ésta hacia todos los que la rodean, ya sean amigos, familiares, etc., partiendo de sus propias 
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aspiraciones y deseos, y teniendo en cuenta cada una de las circunstancias y posibilidades. 

 Buscando el fomento de la participación de las residentes en todos los ámbitos de la vida 

(personal, grupal, familiar y social), se busca  mejorar su calidad de vida y la consecución de un 

envejecimiento activo y saludable. Ya desde muy antiguo Aristóteles apuntaba  que “En el 

movimiento está la vida y en la actividad reside la felicidad”, o posteriormente Sainte Beuve decía 

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

Buscamos que las residentes estén siempre activas, pues como definió en 2002 la OMS, el 

envejecimiento activo es el proceso de optimización de oportunidades para la salud, la 

participación y la seguridad de las personas. Permite que las personas realicen su potencial de 

bienestar físico, psíquico y social. Se favorecen las oportunidades de desarrollo para una vida 

saludable, participativa y segura, promoviendo un modelo de vida autónoma e independiente, pues 

la mejor manera de adobar el envejecimiento es mantenerse activo. 

 

4.3. HIPÓTESIS-ACCIÓN DEL PROYECTO. 

 

1. Con los recursos que disponemos, mejor utilizados, se puede incrementar el nivel de calidad 

de vida de las personas mayores en la Residencia. 

2. Mantenerse activo retrasa el envejecimiento físico y psíquico. 

3. La participación en la realización de actividades mejora la autoestima y favorece la 

independencia de los mayores.  

4. Mantener las relaciones con familiares, amigos, y entorno evita el desarraigo y favorece el 

sentimiento de ser querido y útil para los demás. 

5. La realización de actividades fomenta las conductas dinámicas y hábitos saludables a la vez 

que potencia la comunicación, las relaciones personales y de ayuda mutua. 

 

4.4. OBJETIVOS GENERALES. 

 

1. Mejorar la calidad de vida de las residentes en todos los ámbitos personal (físico y psíquico), 

grupal, familiar y social. 
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2. Facilitar la adaptación e integración en el medio residencial. 

 

4.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.(Se plantean a corto  plazo) 

 

1. Aumentar la autoestima, mantener y aumentar la independencia.  

2. Prevenir el aislamiento y el encierro en sí mismo, permitiendo el 

conocimiento entre sí, llegando al conocimiento más profundo mediante la 

desinhibición. Mejorar también la atención, coordinación y equilibrio. 

3. Satisfacer la necesidad de diversión y sentimiento de utilidad. Creando un 

nuevo espacio de la realidad, que permita liberar energía, hacer reír, estimular 

movimientos. 

4. Potenciar el sentimiento de utilidad, creatividad y reconocimiento del grupo. 

5. Procurar que las ancianas se relacionen entre si, mejorar la convivencia. 

6. Fomentar la participación en la organización de la vida diaria de la 

Residencia. 

7. Adquirir conocimientos y desarrollar su cultura, diminuir el sentimiento de 

desarraigo. 

8. Fomentar la cooperación y ayuda mutua entre las residentes. 

9. Promover la mejora y el mantenimiento de las funciones mentales para 

retrasar al máximo el deterioro cognitivo.  

10. Establecer lazos de cooperación y coordinación con los Servicios Sociales y 

Asociaciones. 

11. Conseguir la implicación directa de familiares con las residentes y el Centro. 

12. Potenciar y fomentar las relaciones entre las residentes y sus familiares. 
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4.6. METODOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES. 

 

A) Metodología 

 Se trata de una metodología participativa, abierta y flexible, orientada al grupo, a sus 

intereses y a mejorar su calidad de vida, que se haya incardinada dentro de los objetivos. 

− Se realizará una reunión con las ancianas para informarlas sobre el proyecto. 

− Se van a realizar reuniones con las familias, los cuidadores, el personal especializado del 

Centro de Salud, con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y las Asociaciones del 

Barrio. 

− Se van a realizar actividades de diferente tipo para estimular tanto el aspecto físico como 

psíquico y social, ofreciendo alternativas a los diversos tipos de personas que conviven 

en el Centro. 

− Antes de plantear las actividades se mantendrán reuniones con las cuidadoras del Centro 

y Residentes, con objeto de ver las preferencias y gustos de las residentes. 

− Las responsables de las distintas actividades rellenaran un cuestionario con  preguntas 

abiertas por cada actividad realizada.(ver ANEXO IV) 

− Se realizaran reuniones periódicas (mensualmente) con objeto de valorar la evolución de 

las actividades. 

 

B)Técnicas e instrumentos: 

• Entrevistas con las residentes, las trabajadoras del centro y familiares. 

• Reuniones con la Directora y el Centro. 

• Observación no participativa. 

• Mesa redonda 

• Historia social. 

• Ficha social. 

• Registro de datos. 
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C) Actividades:  

Para la consecución de los objetivos propuestos se plantean las actividades que a continuación se 

relacionan. (Ver descripción de actividades en ANEXO II, parámetros de seguimiento en ANEXO 

III y cuestionario/encuesta sobre actividades) en el ANEXO 4. 

 

1. Actividades de la vida diaria 

1. Ordenar ropa armario ( Se realiza cuando se produce el ingreso en el centro, 

coincidiendo con los cambios de temporada – invierno , verano- y cuando llega la 

ropa limpia ) 

2.   Aseo personal ( Se realiza todos los días) 

3.   Vestirse, levantarse y acostarse (Se realiza todos los días) 

 Objetivos a conseguir: 

− Potenciar la autonomía personal. 

− Mejorar la autoestima. 

− Mantener y aumentar la independencia. 

− Propiciar la higiene y bienestar. 

− Mejorar la capacidad para elegir la ropa adecuada, para vestirse y desvestirse. 

Recursos necesarios: 

• Una persona responsable de la actividad (cuidadora) 

• Utensilios de aseo personal 

• Ropa de las residentes 

Consiste en: 

• La persona responsable de estas actividades debe conseguir que las residentes, por sí 

solas y de forma rutinaria, acometan con la máxima autonomía que les sea posible una 

higiene personal adecuada, ayudando sólo en lo necesario y teniendo la suficiente 

paciencia y humanidad para dejar hacer a las mayores, sin prisa; se trata  de supervisar,   

apoyar y dejar hacer. 

• Igualmente la persona responsable de la ordenación de ropa en el armario indicará y 
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ayudará sólo en lo necesario. 

 

2. Actividades lúdicas 

       Actividades: 

− Juego con arcos 

− Juego o actividad la estrella 

− Tira del papel 

− El amigo invisible 

− El rumor 

− Refranes populares 

             Objetivos: 

• Prevenir el aislamiento y encierro en sí mismas, permitir el conocimiento entre sí, 

llegando al conocimiento más profundo mediante la desinhibición. 

• Mejorar la atención, coordinación y el equilibrio. 

• Satisfacer la necesidad de diversión y sentimiento de utilidad, creando un nuevo 

espacio de la realidad, que permita liberar energía, hacer reír, estimular movimientos. 

• Mejorar las relaciones del grupo 

 

       Recursos necesarios: 

••••    Un arco por persona 

••••    Rollos de papel higiénico 

••••    Papel y lápiz 

••••    Una persona responsable de la actividad 

 

3. Actividades artísticas no profesionales (artesanía o arte popular) 

  Actividades: 

••••    Pintar 

••••    Hacer recortables 
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••••    Decorar objetos de latón 

••••    Ganchillo 

••••    Puzzles sencillos 

••••    Decoración de Navidad ( en periodo navideño) 

           Objetivos: 

• Potenciar la autoestima, la creatividad, generar sentimiento de utilidad, 

reconocimiento de grupo. 

           Recursos necesarios: 

• Objetos de latón, pinturas, laca, pinceles. 

• Papel tipo folio. 

• Tijeras con punta redondeada. 

• Hilos y agujas. 

• Puzzles. 

• Cartulina, pegamento. 

• Una persona responsable de la actividad. 

 

4. Otras actividades 

  Actividades: 

• Juego de palabras. 

• Actividad sobre la familia. 

• Adivina que es. 

• Veo Veo. 

• Recuerdos de su vida. 

• Identificación de formas. 

• ¿A qué huele? 

• Suma con dados 

• Identificar figuras. 

  Objetivos: 

• Promover la mejora y el mantenimiento de las funciones mentales para retrasar al 
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máximo el deterioro cognitivo. Mejorando también la capacidad de comunicación y 

la relación con los demás y fomentar la creatividad. 

  Recursos necesarios: 

• Una persona responsable de la actividad. 

• Bolígrafos, gafas, útiles de trabajo... 

• Figuras de madera, dibujos, fotos. 

• Productos que desprendan olor. 

• Dados, lápiz y papel. 

• Plantillas con figuras. 

 

5. Actividades sociales y artísticas 

  Actividades: 

• Celebración de días festivos (Reyes, día de Andalucía, Semana Santa, La 

Cruz, fiesta del barrio y Corpus). 

• Celebración de cumpleaños 

• Visita a exposiciones y monumentos culturales  

• Visita de belenes ( en Navidad) 

  Objetivos: 

• Adquirir conocimientos y desarrollar su cultura. 

• Disminuir el sentimiento de desarraigo. 

• Potenciar la relación con familiares.  

             Recursos necesarios: 

• Presencia de familiares. 

• Todo lo necesario para una merienda-fiesta de cumpleaños (tarta) 

• Persona responsable y los cuidados suficientes por personal cuidador. 

• Medio de transporte, si es necesario. 

 

 



Proyecto: Promover la participación y convivencia de los Mayores en una Residencia 
Fecha: 01/09/13 

 
                                                            Pág-48-        Antonia Sánchez Ruiz 

6. Actividades gastronómicas 

        Actividades: 

1. Elaboración del menú (semanal) 

2. Elaboración de recetas de cocina  

        Objetivos: 

• Fomentar la participación en la organización de la vida diaria de la Residencia. 

       Recursos necesarios: 

••••    La cocinera del Centro. 

••••    La propia comida de la cocina. 

••••    Algunas residentes pueden colaborar como ayudantes. 

 

7. Actividades de grupo 

      Actividades: 

••••    Ponerse en la piel del otro 

••••    La lluvia de elogios 

••••    Examinar sentimientos 

    Objetivos: 

••••    Fomentar la cooperación y ayuda mutua entre las residentes. 

••••    Aumentar la comprensión mutua mediante la comunicación 

••••    Favorecer la escucha activa 

••••    Aumenta la autoestima 

     Recursos necesarios: 

••••    Una persona responsable de la actividad. 

••••    Cartulinas, revistas, periódicos, tijeras redondeadas y pegamento. 

 

8. Actividades de tipo social 

       Actividades: 

• Participación en actividades de Asociaciones, Centros de día, Ayuntamiento. 
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     Objetivos: 

• Favorecer la participación de las residentes en las entidades de su territorio en el 

desarrollo de programas y actividades destinadas a toda la comunidad. 

• Disminuir el desarraigo. 

 

4.7. RECURSOS. 

a) Recursos Humanos: 

Cuidadoras y demás personal contratado de la Residencia, Personal de voluntariado, Animador 

Sociocultural en practicas, y algunas residentes.  

 

b) Recursos Materiales: 

• Salón para juegos, salón para taller y patio 

• Cartulinas, revistas, periódicos, tijeras redondeadas y pegamento. 

•  La propia comida de la cocina.     

•  Todo lo necesario para una merienda-fiesta de cumpleaños  

•  Bolígrafos, gafas, útiles de trabajo...Figuras de madera, dibujos, fotos.                  

• Objetos de latón, pinturas, laca, pinceles. Papel tipo folio.  Hilos y agujas. 

Puzzles. . 

• Dados, lápiz y papel. Plantillas con figuras. 

• Un aro por persona  Rollos de papel higiénico. Productos que desprendan olor. 

 

c) Recursos financieros: 

  1. Necesidades financieras 

1. Material fungible (boligrafos, cartulinas, tijeras, aros)................1.000 

2. Celebraciones días festivos y cumpleaños …............................1.500 

3. Medio transporte salidas exterior (Donación empresa transportes)......0 

4. Entrada en Alhambra (Gratuita).............................................. …..0 

5. Pago comida salidas al exterior...................................................850 
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6. Fiesta de la Cruz.......................................................................325 

7. Compra de hilo, pintura, agujas, etc..............................................975 

        Total......................................................................................................4.650 € 

  2. Recursos financieros disponibles 

1. Recursos propios de la Residencia..............................................2.000 

2. Aportaciones de familiares..........................................................750 

3. Donación de la parroquia del barrio..............................................500 

4. Donación de  supermercados Coviran.........................................1.250 

5. Cáritas diocesana Granada...........................................................350 

        Total.........................................................................................................4.850€ 

 

4.8. TEMPORALIZACIÓN. 

  

La puesta en marcha del proyecto comenzará en el mes de abril y concluirá el último día del 

mes de octubre. Con anterioridad a la puesta en práctica del proyecto, se ha realizado  análisis de la  

realidad   y planificación que ha durado 3 meses ( enero, febrero y marzo).  La ejecución se llevará 

a cabo en un periodo de 7 meses, ya que los objetivos que se han plantado son para un período de 

tiempo corto y medio, dejando para un próximo proyecto poder conseguir objetivos más amplios 

como la posibilidad de apertura de puertas de la Residencia al exterior. 

 Las actividades que se han planteado se realizan la mayoría durante la semana o al mes 

(VER ANEXO II), pero a lo largo de todos los meses en que se va a llevar a cabo la ejecución del 

proyecto (de abril a noviembre) se van a realizar todo tipo de actividades, a excepción de las 

referentes a la participación en actividades de Asociaciones, Ayuntamiento y Centros de día que se 

realizarán en las fechas en las que éstas se celebren. 

 De otro lado, se van a llevar a cabo reuniones con la Dirección, con el personal del centro, 

familiares y con las residentes, con objeto de informarles sobre la puesta en marcha del proyecto y 

conocer su aceptación. 

 Todos los meses, a lo largo de la primera semana, se realizarán reuniones con las residentes 
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y el personal del centro, con objeto de conocer los problemas que se van planteando en la 

realización de actividades y establecer los cambios oportunos. (Ver ANEXO III. Parámetros de 

seguimiento de actividades). 

 A modo de ejemplo proponemos el cuadro mensual que sigue, pero se advierte que las 

actividades se temporalizan semanalmente tal como puede observarse en el ANEXO II de 

descripción de actividades. 

 La evaluación y reflexión final se hará en el mes de septiembre. Al tratarse de un proyecto 

ambicioso se considera su continuación y ampliación en el tiempo, incrementándolo con la 

realización de actuaciones en el barrio en el que estamos ubicados, dirigidas a la creación de 

conciencia en materia de envejecimiento. 

 

TAREAS E F M A M J J AS O N D 
1. ESBOZO DEL PROYECTO X            

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA X X           

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD  X X          

4. PLANIFICACIÓN:   X          

a) Reunión  inicial con Directora, trabajadoras del Centro, ancianas, 
familias, Centro Municipal de Servicios Sociales y Asociaciones vecinales 
con objeto de informarles sobre el proyecto a realizar. 

  X          

b) Reuniones periódicas(con carácter mensual) con personal del Centro y 
ancianas para analizar la evolución de las actividades.    X X X X XXX   

c)Actividades de la vida diaria (aseo, orden armarios...)    X X X X XXX   

d)Actividades lúdicas, otras actividades    X X X X XXX   

e)Actividades artísticas no profesionales    X X X X XXX   

f) Actividades sociales y artísticas     X X X      

g) Actividades gastronómicas    X X X X XXX   

h) Actividades de grupo    X X X X XXX   

i) Actividades de tipo social         X    

5. EVALUACIÓN         X    

6. REFLEXIÓN FINAL         X    
  Gráfica de Gantt (elaboración propia) 
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5. EJECUCIÓN/APLICACIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1. INTRODUCCIÓN A LA EJECUCIÓN. 

 

 En la elaboración del análisis de la realidad anterior a la programación acordé con la 

Dirección de la Residencia que para el proceso de ejecución  necesitábamos una persona cualificada 

Trabajador/a Social voluntaria (por la escasez de recursos), que se ocupase a tiempo parcial de la 

Administración, Organización y Control General del Proyecto. Una persona capaz de guiar, dirigir y 

controlar los esfuerzos del resto de personal del que se dispone, fundamentalmente cuidadoras, 

personal en prácticas y voluntariado. Esa persona sería yo misma, pero motivos personales/ 

familiares justificados me impiden hacerme cargo por el momento de ello. La ejecución queda 

pospuesta para un futuro en el que pueda llevarse a cabo probablemente el año próximo. Esto es así 

porque, tanto la Administración como la Organización y el Control son claves para la puesta en 

marcha del proyecto debido a que: 

 Administrar es el proceso que consiste en guiar, dirigir y controlar los esfuerzos del grupo que 

persigue un objetivo u objetivos comunes. Se trata de guiar para obtener los objetivos fijados y 

controlar hasta qué punto y en qué forma éstos están siendo logrados. Se coordinan los esfuerzos de 

las personas unificando esfuerzos para llegar a la consecución de objetivos comunes. 

Organizar para lograr también la consecución de los objetivos, precisando las funciones de cada 

persona. La persona que organiza o administra el proyecto tiene que ser dinámica, preparada para 

trabajar en equipo y capaz de lograr que las tareas se realicen con eficacia. Hay que distribuir tareas 

y actividades, establecer un sistema de información, las formas de control, la programación 

cronológica del proyecto, presupuesto, mecanismos de evaluación y control. 

Controlar para ver tanto los errores (equivocaciones y omisiones) como  las alteraciones que hacen 

referencia tanto a las modificaciones o variaciones normales que deben hacerse por cambios 

previsibles como a los imprevistos. 

 La ejecución implica a la vez la realización de múltiples entrevistas, de atención 

individualiza de múltiples problemas así como el desarrollo de variadas actividades generales: 
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reuniones, asambleas, coordinación de recursos institucionales y coordinación de actividades. 

 En consecuencia, se necesita una persona responsable del seguimiento, coordinación y 

control del proyecto en su totalidad, capaz de gestionar los cambios ya que los proyectos en la fase 

de ejecución suelen sufrir variaciones respecto de la planificación inicial. Es difícil que a priori se 

acierte con todas las actividades, su duración, orden, etc  y que se cumpla totalmente lo que se ha 

planificado. Es en el día a día cuando surgen los problemas, bien porque hay actividades que se 

alarguen o que se acorten, o que falten recursos, etc. que hace que se tengan que incorporar cambios 

ajustes en la planificación realizada. Por tanto, esta gestión de los cambios está íntimamente 

relacionada con la ejecución del proyecto. 

 Antes de comenzar a concretar los pasos a seguir para la ejecución de mi proyecto, conviene 

hacer una breve mención a la importancia de la etapa ante la que estamos ya que la ejecución es 

precisamente la  que da sentido a todas las fases anteriores. Consiste en realizar, hacer o ejecutar lo 

que se ha establecido en la planificación, partiendo de los resultados obtenidos en la investigación. 

Se trata de actuar y el “saber hacer” es una actitud que se logra haciendo (Ander-Egg, 1.982). No 

se trata de hacer consideraciones teóricas, análisis de la realidad o formulación de principios: esta 

etapa está consagrada a la puesta en marcha del proyecto elaborado de cara a alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Dado que las etapas anteriores de diagnóstico y programación están directamente orientadas a dar 

mayor eficacia a la acción, se trata de llevar a cabo lo programado superando los problemas que se 

presenten para realizar el proyecto. Esta es una etapa de solución de problemas pues no existe 

ejecución sin problemas y además no se trata de solucionar los problemas que surjan en la acción 

sino también los problemas de conocimiento y planificación ya que en la ejecución convergen las 

etapas anteriores ( Nidia Aylwin de Barros y otras, 1.982). 

Tal como plantea Bunge (1.972), “ el resultado final de un programa o proyecto rara vez es idéntico 

al objetivo inicial, ya que nunca se dispone del suficiente conocimiento como para considerar todas 

las cosas, nunca se posee la suficiente sabiduría para tomar decisiones perfectas, nunca la 

suficiente habilidad o los recursos para instrumentalizarlos al punto de lograr la plena realización 

del objetivo”.  

Todo lo dicho anteriormente nos lleva a posponer la ejecución ya que el centro no dispone de 

medios económicos para contratar a una persona (Trabajador/a social) capacitada que pueda 
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ocuparse de la dirección del proyecto. 

 

5.2.  FASES DE EJECUCIÓN 

 

5.2.1. FASE DE SENSIBILIZACIÓN. 

 La pretensión de esta fase es la de concienciar a todas las personas implicadas en la 

ejecución (dirección, trabajadoras del centro, residentes, centro municipal de servicios sociales y 

asociaciones vecinales, centro de salud de la zona) sobre necesidad de llevar a cabo el proyecto e 

informar  que se pretende hacer. 

 Esta fase se desarrolla, tal como se señaló en la planificación (gráfica de Gantt) en el mes de 

marzo. (VER TEMPORALIZACIÓN DE REUNIONES) 

• Reunión conjunta con la dirección y las trabajadoras/cuidadoras del centro implicadas en 

la ejecución. 

 En esta reunión se presenta el proyecto del que tienen un esquema de lo programado que 

previamente se les ha pasado, haciendo una defensa sobre la necesidad de llevarlo a la práctica, los 

objetivos perseguidos, las actividades que se pretenden realizar y la necesidad de implicación tanto 

de la dirección como de las cuidadoras que son las que en última instancia van a trabajar codo a 

codo con las residentes.  

 Se realizará mediante la técnica grupal de MESA REDONDA en la que se expondrán los 

distintos puntos de vista que tienen sobre el proyecto, la disposición  para llevarlo a cabo así como 

cualquier duda o pregunta sobre su puesta en práctica.  

Realizada esta reunión, y una vez llegados a los acuerdos pertinentes se decide la realización 

posterior de otra reunión con las cuidadoras para perfilar como se va a llevar a cabo lo que 

pretendemos. 

• Reunión con las cuidadoras del centro. 

Con este reunión se pretende: 

• Definir las metas y los objetivos que se quieren alcanzar. 

• Precisar sus atribuciones y responsabilidades, se establecerán las directrices sobre 

el modo de proceder aunque se les dejará la iniciativa en lo referente a la 
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realización efectiva. 

 Para ello se les informará de las actividades que se pretenden realizar y cuando han de 

realizarse, precisando las funciones que corresponde a cada cuidadora distribuyendo tareas y 

actividades. También se informa  sobre el cuestionario que tienen que rellenar por cada actividad así 

como el cuadrante con los parámetros de seguimiento también por actividad realizada. (ver Anexo 

II y II de la fase de planificación) 

 A su vez, se pretende constituir un equipo de trabajo coordinado, previo al inicio de la 

ejecución y con posterioridad durante toda la ejecución, armonizando las actividades, los esfuerzos 

del conjunto. El objeto es conseguir lo antes posible su plena cohesión, para que en el futuro, el 

grupo se independice y que cada vez sea menos necesaria la presencia de los animadores 

profesionales. 

 Se les emplaza para la convocatoria de una jornada a realizar en el propio centro de trabajo, 

dicha jornada será impartida voluntariamente y de forma gratuita por el A.T.S y el Trabajador Social 

del Centro de Salud del barrio para informarles sobre la repercusión de su actuación en la salud  

tanto física como psíquica de las residentes y formales respecto de cómo se ha de actuar con las 

personas mayores.  

• Reunión con las residentes. 

 Se realiza una reunión con las residentes utilizando la técnica de GRUPOS DE 

DISCUSIÓN. Se les informa sobre el proyecto, lo que se quiere hacer, los objetivos a conseguir y la 

necesidad de su colaboración. Se trata de conseguir que participen activamente, cuenten lo que les 

parece, qué interés tienen, en qué medida están dispuestas a colaborar. En esta reunión se plantea 

también como objetivo la posibilidad de detectar la minorías activas, es decir minorías o grupos de 

incidencia que, por sus intereses o inquietudes, tienen una presencia significativa en el colectivo 

social donde están insertos. El objeto último es capacitarlas para que en el futuro  de manera 

independiente ejerciten la labor de animación. 

• Reunión con A.T.S y Trabajador Social del Centro de Salud de la zona. 

 Se informa sobre la puesta en práctica del proyecto y de la necesidad de realizar con las 

cuidadoras, personal en prácticas y voluntariado de la residencia una jornada o conferencia. La 

pretensión es conseguir la capacitación tanto de las cuidadoras contratadas como al personal 

voluntario y en prácticas 
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Se cierra la reunión con la promesa de realizar dicha jornada durante una mañana del mes de marzo. 

• Reunión con el Centro Municipal de Servicios Sociales. 

 Se llevará a cabo una reunión con el director del Centro para informarle sobre el proyecto y 

los beneficios de llevarlo a cabo. Se necesita personal voluntario y se pretende la captación  de al 

menos otras dos cuidadoras voluntarias además de las que ya se dispone en el centro. 

• Reunión con el presidente de la Asociación de Vecinos de la zona. 

 Se le informa del proyecto y de la necesidad de cooperación con la residencia en cuanto al 

préstamo temporal de sus dependencias para la realización de actividades así como el apoyo y 

ayuda para la realización de la visita a la Alhambra y la celebración de días festivos. También se 

pretende que inviten a las residentes a las distintas actividades que se realizan desde la Asociación. 

• Jornada impartida por el A.T.S. Y Trabajador Social del Centro de Salud 

 A esta jornada asistirán las cuidadoras contratadas, el voluntariado y el personal en prácticas. 

Aunque todos los profesionales que trabajan con personas mayores han de estar coordinados e 

interrelacionados, quiero poner especial atención a las cuidadoras que son las profesionales que en 

última instancia van a estar directamente relacionadas con las personas mayores ya que son quienes  

llevarán a la práctica las intervenciones que se hayan de realizar en cada momento. Se trata de  

profesionales que han de estar bien formadas y a las que hay que prestar especial atención. Como 

apunta Sara de Miguel Badesa en el capítulo referente a terapias convencionales y alternativa en   

“Atención a las Personas Mayores. Intervención práctica” coordinado por María Luisa Sarrate 

Capdevila (2.006) ésta es una de las profesiones que más derroche de humanidad precisa y de la que 

más humanidad se aprende. Se aprende a anticipar la etapa por la que tenemos que pasar y es 

distinta a las anteriores; a dejarnos acompañar, orientar, necesitar de los demás, o bien, a prestar 

otros servicios. Los cuidadores están implicados en los procesos humanos de esta última etapa del 

ciclo vital y pueden influir en la reorientación y mejora de las intervenciones en las que participan. 

Ello hace necesario la creación de un ambiente de sensibilidad respecto de la formación de estos 

profesionales, tanto desde la perspectiva teórica como desde el rigor metodológico de las 

actuaciones que realizan para poder ofrecer un servicio de calidad. 

 La jornada irá dirigida en este sentido, atendiendo a la repercusión de su actuación en la 

salud  tanto física como psíquica de las residentes y formales respecto de cómo ha de actuarse con 

las personas mayores. 
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5.2.2. FASE DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES/COHESIÓN 

GRUPAL/CAPACITACIÓN DE MINORIAS ACTIVAS VOLUNTARIAS. 

 Una vez que se ha dado a conocer el proyecto y sensibilizados todos los agentes implicados 

en él en cuanto a la necesidad de llevarlo a cabo, tal como se estableció en la planificación, el inicio 

de las actividades comienza el 1 de abril para finalizar el 30 de octubre de 2013. La programación 

se elaboró a corto plazo (siete meses). Las actividades se realizarán en los días y fechas 

programadas, de conformidad con lo establecido en el ANEXO II de la fase de programación y en 

los meses señalados en la gráfica de Gantt elaborada también durante la planificación. 

 Para la ejecución de las actividades programadas se necesita una persona responsable de la 

actividad (una cuidadora), en la reunión inicial con las cuidadoras se establecieron las atribuciones 

y las responsabilidades así como las directrices sobre el modo de proceder; sólo en circunstancias 

excepcionales se podrá intervenir en su ámbito de acción y responsabilidad. Por cada actividad la 

cuidadora responsable habrá de rellenar una ficha de seguimiento (ANEXO III de la planificación) 

y un cuestionario con objeto de verificar y constatar lo que se hace y sus resultados de manera 

sistemática, concreta y precisa. 

 En esta etapa se realizan reuniones periódicas mensuales: 

••••    Reunión mensual (todos los martes de la primera semana de cada mes desde abril hasta 

octubre incluido) CON LAS CUIDADORAS. 

 Estas reuniones se llevarán a cabo usando la técnica de MESA REDONDA en las que se 

expondrán las conclusiones obtenidas en las fichas de seguimiento de actividades y el cuestionario. 

Esta es una forma de surpervisión de la actividad que se ha delegado en las cuidadoras, pero con 

ello también se busca coordinar el trabajo, orientar o corregir los errores que se detectan. Tratamos 

de armonizar las actividades y esfuerzos del conjunto. Se intercambia información, se detectan 

problemas y se proponen soluciones. 

 Se compararán los resultados obtenidos con los objetivos o metas establecidas en las 

actividades. Además, también se analizaran las desviaciones e interpretaran las causas por las cuales 

se han producido las mismas. Para poder establecer las acciones correctivas mediante la adopción 

de medidas necesarias e introducir modificaciones y reajustes en las actividades que se realicen  ya 

sea para corregir errores como para prever alteraciones.  
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 La reuniones además de  mecanismo de control  nos servirán para lograr una mayor 

cohesión grupal y cooperación entre todas las cuidadoras.  

••••    Reuniones informales y abiertas con las residentes (Todos los martes la última 

semana de cada mes desde abril hasta octubre incluido) utilizando la técnica de GRUPO DE 

DISCUSIÓN permitirá el intercambio de experiencias, de diferentes puntos de vista respecto 

de las actividades realizadas y nos permitirá resolver problemas y tomar decisiones 

necesarias.  

 

En general, ambas reuniones ( tanto con las cuidadoras como con las residentes ) nos 

permitirán ayudar a crear un clima de amistad e intercambios recíprocos, a alentar y mantener el 

diálogo entre los miembros del grupo, harán posible que la diversidad de opiniones y experiencias sea 

fructífera para el enriquecimiento mutuo. A la par que facilitaran y alentaran al grupo para que 

pongan en común todas sus competencias y cualidades. 

 

••••     Contactos directos, mediante la técnica de observación personal. Se realizarán de forma 

imprevista y se destinan a comprobar la marcha del programa y evaluar, in situ los 

resultados obtenidos. 

 

••••    Capacitación de minorías activas. Detectadas aquellas personas líderes capaces de ejercer 

la labor de animación, en el mes de junio se les preparará por parte de la persona 

responsable del proyecto en técnicas de dinámica de grupos, comunicación social, etc. para 

que puedan ayudar en el futuro al impulso de actividades socioculturales. Podrían sustituir 

en el mes de julio y agosto a las cuidadoras durante sus vacaciones. Una vez que adquieran 

experiencia podrían crear junto con la Dirección del Centro y las cuidadoras sus propios 

proyects buscando soluciones a sus  problemas. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS REUNIONES A LLEVAR A CABO 

 

Actividad/Técnica Grupal Fecha 
realización 

Finalidad 

Re Reunión conjunta con la dirección y las 

trabajadoras/cuidadoras del centro implicadas en la 

ejecución.(TÉCNICA: MESA REDONDA) 01/03/13 

•  Presentación del proyecto. 

•  Concienciación  respecto de la necesidad de llevarlo a cabo e implicación de todo el personal en su 
realización. 

•  Exposición de los distintos puntos de vista sobre el proyecto. 

•  Acuerdos para la ejecución. 
 

Reunión con las cuidadoras del centro 

06/03/13 
•  Definir las metas y los objetivos que se quieren alcanzar. 

•  Precisar sus atribuciones y responsabilidades, se establecerán las directrices sobre el modo de proceder. 

•  Crear un equipo de trabajo coordinado, con el objetivo futuro de lograr su cohesión. 

Reunión con las residentes (TÉCNICA: GRUPO DE 

DISCUSIÓN) 
13/03/13 

•  Dar a conocer el proyecto 

•  Conseguir la implicación en el ejercicio de las actividades. 

•  Detección de minorías activas. 

Reunión con A.T.S y Trabajador Social del Centro de Salud 

de la zona 
15/03/13 

•  Coordinación con servicios sanitarios de la zona. 

•  Apoyo formativo 

Reunión con la dirección del Centro Municipal de 

Servicios Sociales 
19/03/13 

•  Divulgación del proyecto. 

•  Coordinación con el centro. 

•  Captación de voluntariado. 

Reunión / entrevista con el presidente de la Asociación de 

Vecinos de la zona 

 

22/03/13 

• Divulgación del proyecto. 

• Coordinación con la Asociación de Vecinos. 

• Conseguir apoyo en la ejecución de algunas actividades. 
        -       Conseguir que nos inviten a las actividades organizadas por la Asociación. 

Jornada impartida por el A.T.S. Y Trabajador Social del 

Centro de Salud 
27/03/13 

•  Formación de cuidadoras contratadas. 

•  Formación de las cuidadoras voluntarias. 

•  Formación de las cuidadoras en prácticas. 
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6. EVALUACIÓN 

 

 Estamos ante la fase que consiste en dar respuesta a la pregunta ¿qué se ha logrado? 

Corresponde ahora determinar en qué medida los resultados obtenidos coinciden con los esperados, 

o lo que es lo mismo medimos el grado de éxito o fracaso alcanzado por la intervención del 

proyecto. Se trata como dice Gloria Pérez Serrano (2.011), de un proceso de reflexión que permite 

explicar y valorar los resultados de las acciones realizadas, que nos permite reconocer los errores y 

aciertos de nuestra práctica, a fin de corregirlos en el futuro. Es una perspectiva dinámica que nos 

permite reconocer los avances, retrocesos y desviaciones en el proceso de consecución y nos ubica 

en la etapa actual con sus retos y tareas, sus luces y sombras.  

 No debe considerarse como un fin en sí misma, sino un medio para mejorar 

sistemáticamente el proceso sociocultural y para hacer un uso más adecuado de los recursos 

disponibles, materiales y de personas y para cambiar, si fuera necesario, el curso de la acción. 

 

6.1. ¿QUIEN VA A EVALUAR EL PROYECTO? 

 

 Se establecen dos formas de evaluación y según la forma la evaluación corresponderá a unas 

personas o a otras: 

• Autoevaluación que hace referencia a la evaluación que se hace de uno mismo. Este tipo de 

evaluación será realizada por mí que soy quien ha elaborado el proyecto y en consecuencia 

conozco perfectamente el plan, los objetivos propuestos y todo aquello que pueda interferir 

o formar parte del desarrollo del proyecto.  

• Evaluación interna. Se llevará a cabo por las personas implicadas en el programa, esto es 

las cuidadoras (que llevarán a cabo las actividades directamente) y las residentes 

(beneficiarias del proyecto) que puedan proporcionar un feed-back continuo, de modo que 

puedan incorporar las modificaciones necesarias. 

 Hay que advertir que ambas formas de evaluación se llevarán a cabo de manera simultánea. 

 

 



Proyecto: Promover la participación y convivencia de los mayores en una residencia 
Fecha:01/09/13 

 
                                                            Pág-61-        Antonia Sánchez Ruiz 

6.2.  AREAS  QUE SE VAN A EVALUAR: 

  

Las áreas a evaluar hacen referencia a ¿qué se va a evaluar?. En este caso se llevará a cabo 

una evaluación global que abarquen todos los aspectos de evaluación. Hablamos de dos áreas de 

evaluación: 

• El área de coherencia interna: Aquí se realizará una evaluación de: 

1. El estudio o diagnostico de la realidad. 

2. De la programación – diseño. 

3. De los procedimientos utilizados. 

4. Del perfil estructural y funcional de la institución. 

 En este área no se puede llevar a cabo la evaluación de la implementación o ejecución ya 

que no ha sido posible llevar a la práctica el proyecto. 

• El área de coherencia externa: Aquí se evaluarán: 

1. La opinión de las residentes. 

2. Los efectos indirectos. Se trata de evaluar en qué medida el proyecto puede tener efectos 

en áreas que no están directamente vinculadas a él. Por poner un ejemplo se puede traer 

a colación como una visita a la Alhambra puede generar en las residentes un interés por 

el estudio del arte. 

 

6.3. TIPO DE EVALUACIÓN QUE SE LLEVA A CABO. 

  

El tipo de evaluación que se llevará a cabo será participativa y democrática, basada en 

criterios cualitativos.  

 La evaluación será responsabilidad de todo el equipo que participa en el proyecto, en 

consecuencia , la evaluación del diagnostico, análisis de la realidad y planificación la llevará a cabo 

quien elabora el proyecto; para evaluar la ejecución se tendrán en cuenta la opinión de las 

residentes, los cuestionarios y las fichas de seguimiento de actividades llevadas a cabo por las 

cuidadoras y por el personal en práctica y voluntariado.  

 El objetivo que se pretende es promover el cambio de todos los que participan en el 
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proyecto, todos los participantes conocerán los datos de la investigación llevada a cabo y podrán 

libremente expresar su opinión. 

 Por tanto, hablamos de una evaluación participativa, democrática e interna de todo el equipo 

que lleva a cabo el proyecto y orientada hacia el futuro. 

 

6.4.METODOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS QUE SE VAN A 

UTILIZAR EN LA EVALUACIÓN: 

 

 Se trata de una metodología abierta, flexible, participativa y democrática basada en criterios 

de evaluación cualitativos ya que lo que se pretende es lograr un cambio de conducta en las 

residentes y las trabajadoras del centro. 

 Desde este tipo de metodología propuesta es necesario que las residentes participen de 

manera directa en las tareas de evaluación. 

 Las técnicas e instrumentos que se van a utilizar son las que siguen: 

1. Observación directa. 

2. Entrevistas con las residentes y cuidadoras 

3. Debates (reuniones). 

4. Cuestionarios. 

5. Reuniones de seguimiento y transmisión de información. 

  

Todas estas técnicas e instrumentos nos proporcionarán la información necesaria para poder llevar a 

cabo un análisis de los resultados obtenidos, basados en información de tipo básicamente cualitativa 

(modificación de actitudes, conductas, calidad, etc). Se requiere una metodología que sea sensible a 

las diferencias. 

 Obtenida la información, a todas las personas que puedan verse afectadas por los resultados 

se les dará dicha información, con objeto de poder expresar su parecer. Una vez discutidas las 

conclusiones a las que se llega y recogidas las observaciones, comentarios, críticas, aclaraciones, 

etc, se procederá a redactar las conclusiones de evaluación finales y a la presentación de 

recomendaciones.  
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6.5. MOMENTOS EN LOS QUE SE VA A LLEVAR A CABO LA 

EVALUACIÓN: 

 

 La evaluación, como apunta Gloria Perez Serrano (2.011) está presente en todo el diseño de 

intervención, desde la identificación de de las necesidades, hasta los objetivos marcados para la 

intervención, el proceso de realización o ejecución y la etapa final de resultados. 

Se llevará a cabo en cuatro momentos claves: 

1. Evaluación del diagnostico. 

2. Evaluación de la planificación. 

3. Evaluación de la ejecución (Cuando se lleve a la práctica el proyecto) 

4. Evaluación final. 

 En consecuencia, la evaluación será tanto permanente  o continua como final. La evaluación 

del proyecto hay que plantearla desde el comienzo del mismo, dada que la garantía de éxito de un 

proyecto radica en la eficacia y concreción con que se analiza la situación considerada como 

problema, durante el desarrollo también hay que ir evaluando el proceso que sigue el proyecto, 

evaluando las pautas u el camino que se está siguiendo para alcanzar los objetivos perseguidos. Hay 

que ir comprobando en que modo el proyecto tiene capacidad para modificar los problemas 

existentes. La evaluación no debe ser algo puntual, sino un proceso para obtener información 

necesaria, ordenada, relevante, fiable, válida y a tiempo, con el fin de emitir un juicio de valor de 

calidad del proyecto desde su comienzo hasta el final. A través de la evaluación progresiva del 

proyecto nos vamos percatando, tanto de los progresos y avances como de los desajustes y 

vicisitudes en el proceso de desarrollo del mismo. Este camino nos va indicando en qué grado, 

forma y modo se van logrando los objetivos. Pues la evaluación de cualquier proyecto debe estar 

integrada en el mismo y debe ser CONTINUA, SISTÉMICA Y FLEXIBLE. 

 La evaluación final ha de aplicarse al término del período de realización del proyecto, ya 

que implica la elaboración de una síntesis que se logra con la conjugación de todos los elementos 

proporcionados por la evaluación inicial y procesual para llegar a una formulación global en la que 
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se ponga de manifiesto si se han alcanzado o no los objetivos y en que medida. Hay que analizar los 

resultados que se han alcanzado y sus efectos en los beneficiarios. 

 Si bien el proceso de evaluación cobra fundamental importancia una vez ejecutado el 

proyecto, se hace necesario previamente establecer la necesidad de realizar evaluaciones parciales 

en forma periódica, que permitirán acumular la información que se requerirá en este proceso final. 

 El proceso de control llevado a cabo durante la ejecución (cuestionarios, fichas de 

seguimiento, reuniones, observación directa....)  permitirá acumular la información que se requerirá 

al final del proceso. 

 La evaluación hace posible establecer un proceso de retroalimentación, que perfecciona el 

diagnostico, la programación y la acción futura. 

• Evaluación del estudio o diagnostico 

 En el diagnostico se marco con claridad como objetivo la identificación de carencias y 

deficiencias que en materia de participación existía en la Residencia “La Milagrosa” objeto de 

investigación. Se realiza con acierto una investigación desde tres ámbitos diferentes: 

• Descripción de la realidad de la Residencia en la que se pretende implementar el 

proyecto realizándose un estudio de la realidad  (física, documental, recursos humanos y 

servicios que se prestan ) del centro. Utilizando las técnicas de la observación directa, 

entrevista con la dirección y las propias fuentes documentales de la Residencia. 

Delimitándose con claridad los recursos físicos, humanos y servicios que se prestan a las 

residentes. 

• Descripción de la realidad del entorno en el que se sitúa la residencia (análisis 

demográfico, nivel de instrucción, situación socio-económica, análisis del sector de la 

tercera edad así como los recursos  sociales existentes). Se realiza un análisis serio y 

riguroso basado en la observación directa, en fuentes documentales del INE, SAE, 

AYUNTAMIENTO E INTERNET) e información procedente de las personas que viven 

en el barrio. 

• Descripción de la realidad de las residentes del centro llevada a cabo mediante una 

encuesta con preguntas abiertas eligiendo una muestra representativa de la población ( la 

mitad de las residentes sin deterioro cognitivo ) Ya que el proyecto va dirigido a 

personas con autonomía sin deterioro cognitivo grave, pues la pretensión es potenciar 
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sus capacidades, incrementar su participación, mejorar su calidad de vida e intentar 

retrasar al máximo la llegada de cualquier tipo de demencia. 

 En el análisis de la realidad se detectaron una serie de necesidades claras tanto a nivel 

individual,  grupal, de tipo familiar como en relación con el exterior. Dicho análisis se concluye 

haciendo una reflexión sobre su significado, se priorizan las necesidades detectadas y se 

establecieron las posibles alternativas de acción para la ejecución del proyecto. 

 Podemos concluir diciendo que el diagnóstico realizado ha sido correcto y adecuado ya que 

se han detectado las necesidades más significativas jerarquizándolas y estableciendo alternativas, 

las causas que producen dichas necesidades así como las consecuencias que ello provoca en el 

colectivo al que se dirige el proyecto. Además se ha realizado un estudio claro de los recursos con 

los que contamos tanto internos como externos y la realidad del entorno en el que nos ubicamos. 

Se ha delimitado con claridad la población objeto de estudio utilizando para el cuestionario una 

muestra representativa de la realidad. 

• Evaluación de la planificación 

 El proyecto se elabora apoyado en los resultados obtenidos en el diagnostico. En función de 

las necesidades detectadas y priorizadas en el diagnostico se establece la finalidad que tiene el 

proyecto, las hipótesis- acción así como los objetivos tanto generales (planteados a largo plazo) 

como específicos ( a corto plazo). La planificación se llevó a cabo mediante la utilización de una 

metodología participativa, abierta y flexible orientada al grupo y a sus intereses. Tiene pleno 

respaldo tanto de las beneficiarias como por parte de la dirección del centro como de sus 

trabajadoras.  

 Para la consecución de los objetivos establecidos se planifican, realizando una descripción 

detallada de como pueden llevarse a la práctica y  los recursos necesarios para ello (con fichas de 

descripción de cada actividad), temporalizando y calendarizando (mediante el uso de la gráfica de 

Gantt) su ejercicio y estableciendo los objetivos que con cada una de ellas se pretenden conseguir.  

Como mecanismos de control para la posterior evaluación de la ejecución de dichas actividades se 

elabora un cuestionario/encuesta que han de rellenar las cuidadoras encargadas de la ejecución de la 

actividad y también una ficha con los parámetros de seguimiento de cada actividad. La evaluación 

de las actividades se lleva a cabo mensualmente mediante reuniones con las cuidadores y también 

con las beneficiarias a las que va dirigido el proyecto. 
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 Considero que el proyecto ayudará en buena medida a resolver de manera significativa  los 

problemas de autoestima e independencia de las residentes, prevendrá su aislamiento a la par que 

satisfará  las necesidades de diversión y sentimiento de utilidad . También conseguiremos aumentar 

la participación, la cooperación y la ayuda mutua. Fomentando la participación de las residentes en 

todos los ámbitos de la vida (personal, grupal, familiar y social). 

• Evaluación de la ejecución  

 Aunque la ejecución no ha podido llevarse a cabo y por tanto, no podemos evaluar la 

participación en las actividades o que actividades han suscitado un mayor interés ni los problemas 

presentados para llevarlas a cabo así como el nivel de aceptación o rechazo de las mismas. Tampoco 

podemos saber si han existido problemas de coordinación del equipo, ni si en las reuniones 

planteadas con las familias han surgido problemas, o si se han podido llevar a cabo todas las 

reuniones proyectadas en la ejecución, etc. No podemos saber el respaldo que va teniendo el 

proyecto tanto de las residentes como de las cuidadoras ni tampoco si es necesario introducir 

modificaciones en la metodología planteada para obtener resultados. Si embargo,  considero que la 

metodología planteada para  llevar a cabo el proyecto es la adecuada a los problemas existentes y 

que presenta posibilidades reales para alcanzar los objetivos. 

 Se han definido con claridad la metodología, las tareas, las normas y los procedimientos de 

actuación.  

 Las actividades elegidas son las más pertinentes para llevar a cabo el proyecto aunque no 

podemos evaluar si el ritmo de desarrollo de las mismas es el más adecuado, ni establecer las 

correcciones oportunas en caso de error. 

 Si podemos afirmar que el proyecto tendrá en buena medida y cuando se lleve a cabo los 

efectos deseados pues por una parte, se han realizado tareas de preparación y motivación  de las 

personas involucradas creando un clima favorable que pueden conducir a su éxito  y por otro lado, 

se ha hecho una correcta evaluación de los recursos. 

 Como tareas de preparación y motivación se destacan las reuniones iniciales (reunión 

conjunta con la dirección y las trabajadoras/cuidadoras del centro implicadas en la ejecución, 

reunión con las cuidadoras del centro, reunión con las residentes, reunión con A.T.S y Trabajador 

Social del Centro de Salud de la zona, reunión con el Centro Municipal de Servicios Sociales y 

reunión con el presidente de la Asociación de Vecinos de la zona, además de una  Jornada 
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impartida por el A.T.S. Y Trabajador Social del Centro de Salud) llevadas a cabo en la fase de 

sensibilización. 

 También hay que advertir que además de contar con el apoyo de la dirección del centro, el 

personal con que contamos, tanto las cuidadoras como el voluntariado, posee formación, gran 

capacidad para la coordinación, el trabajo en equipo,  y motivación.  

Por su parte, los recursos con que contamos en cuanto a locales y mobiliario son suficientes y 

también contamos con disponibilidad financiera real. 

 También en la fase de ejecución se ha previsto la realización de una reunión mensual con las 

cuidadoras con objeto de analizar la evolución de las actividades llevadas a la práctica, reuniones 

informales y abiertas con las residentes y contactos directos mediante la observación personal. Que 

permiten llevar a cabo una evaluación continua, participativa y democrática. 

 Con esta metodología de reuniones y de observación directa se podrá llevar a cabo la 

evaluación permanente pretendida, estimando de forma periódica los resultados con objeto de 

revisar y analizar continuamente el trabajo realizado. 

• Evaluación final 

 Al no haberse podido ejecutar el proyecto no podemos constatar si se han conseguido los 

objetivos planteados, ni la satisfacción de las residentes con el proyecto. 

Se aplica al final del periodo de realización del proyecto. Implica la elaboración de una síntesis que 

se logra con la conjugación de todos los elementos proporcionados por la evaluación inicial y 

procesual para llegar a una formulación global en la que se ponga de manifiesto si se han alcanzado 

o no os objetivos y en que medida. Hay que analizar los resultados que se han alcanzado y sus 

efectos en los beneficiarios. Conviene explicarlos a través de indicadores que brinden información 

relevante y objetiva. 

  La evaluación final constituye la etapa final del proceso metodológico y está orientada a 

medir, analizar y estimar el desarrollo total del proceso. 
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7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

7.1. ¿CÓMO SURGE LA IDEA DEL PROYECTO? 

 

 Para atender a un familiar dependiente decidí dejar de trabajar temporalmente y a su vez 

aprovechar para ampliar mi formación en el ámbito de las personas mayores. Fue entonces cuando 

desde la UNED se me brindó la oportunidad de realizar el experto “Intervención en Calidad de Vida 

de las Personas Mayores”, en el que hay que realizar un proyecto de intervención social. 

Por mi experiencia profesional de cuidadora en una Residencia tenía conocimiento de la existencia 

en el barrio Chana de Granada de la Residencia “La Milagrosa”.  

 En mi primera aproximación para ofrecerme de voluntaria durante el tiempo libre, observé 

la falta de actividad de las residentes, su escasa o y a veces nula participación en las tareas de la 

vida diaria y la excesiva rapidez con que las cuidadoras realizan su trabajo sin dejar hacer a las 

residentes fomentando aún más la dependencia de éstas. (Se sienten como en casa ajena y no en la 

suya propia). Fue entonces cuando decidí elaborar mi proyecto que además de servirme para mi 

formación profesional también podría implantarse o llevarse a la práctica de forma altruista y 

voluntaria en dicha residencia. 

 

7.2.INCIDENCIAS OCURRIDAS A LO LARGO DEL DISEÑO Y 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

• Tras el análisis bibliográfico, para la FUNDAMENTACIÓN del proyecto creí conveniente 

realizar un estudio sobre la evolución histórica de las Residencias a la par que se ha 

producido una evolución en la propia sociedad en la que se insertan. Así, desde su 

nacimiento como  instituciones de carácter caritativo (asilos)  cuyo objetivo era no sólo la 

atención a las personas mayores, sino también a todos los marginados: jóvenes y viejos, 
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enfermos, achacosos, indigentes, ciegos y enfermos mentales; han llegado a convertirse en 

la actualidad en lo que Pilar Rodríguez en su libro Residencias para personas mayores 

considera como un “espacio abierto de desarrollo personal y atención profesional integral 

en el que viven temporal o permanentemente personas mayores con algún grado de 

dependencia”.  

 En esta fundamentación se llega a la conclusión de la necesidad de existencia de estos 

centros residenciales de atención integral convertidos en lugares de vida y actividad. Las 

Residencias se consideran totalmente necesarias, ocupan un papel importante en la sociedad actual 

y debería existir una mayor oferta de plazas. 

 Considero que las Residencias, entendidas como hogar familiar, deben prestar servicios que 

se adecuen a las necesidades del colectivo de mayores que cada vez requieren una serie de 

atenciones más complejas y numerosas y sobre todo, expectativas de calidad que en la actualidad 

demanda la sociedad. Para alcanzar una atención de calidad se hace necesario dinamizar estos 

centros, poniendo al alcance de los/as profesionales que trabajan en ellos una variedad de 

actividades que pueden desarrollar de forma eficaz y sencilla sin necesidad de grandes recursos. Se 

pretende que las residentes estén activas, afronten su vida con energía, conseguir su 

rejuvenecimiento y proyectarlas hacia la sociedad. Partiendo de la base que sentirse bien consigo 

mismo conlleva la felicidad de la propia persona. Se busca mejorar la calidad de vida y la 

consecución de un envejecimiento activo y saludable mediante la participación de las residentes en 

todos los ámbitos de la vida (personal, grupal, familiar y social). 

• El ANÁLISIS DE LA REALIDAD se ha llevado a cabo desde tres ámbitos diferentes 

(análisis del centro residencial, análisis del entorno en el que se ubica el centro y análisis de 

la realidad vivida por las residentes). 

 Como aspectos positivos cabe destacar la especial colaboración por parte de la dirección del 

centro y también de las residentes que, salvo alguna excepción, se mostraron con buena 

predisposición para participar y colaborar en el cuestionario. También fue muy bien acogida mi idea 

inicial de proyecto por parte de la Asociación de Vecinos del barrio que me ofrecieron sus 

instalaciones y su colaboración desde el primer momento así como del Centro de Salud, la 

Parroquia, Caritas y el Centro de Servicios Sociales en cuanto a prestarnos el apoyo  y personal 

voluntario que necesitamos. 
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 Como aspectos negativos cabe destacar la primera reacción negativa por parte de las 

cuidadoras del centro, ya que las impliqué directamente en el proyecto sin tener a cambio ningún 

incentivo económico, aunque sí de satisfacción profesional y personal. Por su parte, las familias de 

las residentes tampoco se mostraron colaboradoras para prestarme su tiempo en reuniones u otras 

cuestiones que pudiera necesitar en cuanto a su implicación e integración con las actividades del 

centro, pese a mi insistencia en la necesidad de que éstos no se desvinculen de las residentes y de 

todo cuanto les atañe. 

 Pese a ello, considero que este análisis supuso un conocimiento completo de la situación 

objeto de estudio, conociendo en profundidad la Residencia, su entorno y las personas que viven en 

ella, hice un diagnóstico de las necesidades, los recursos de los que se disponen,  prioricé las 

necesidades detestadas así como las alternativas de acción para la ejecución del  proyecto. 

• La fase de PLANIFICACIÓN del proyecto la aborde en solitario, estableciendo la 

finalidad del proyecto, las hipótesis – acción, objetivos generales, objetivos 

específicos, la metodología, instrumentos y actividades, los recursos y la 

temporalización. Elaborando  para la posterior evaluación unos parámetros de 

seguimiento y un cuestionario. 

 Como aspecto negativo en esta fase me encontré con la escasez de recursos financieros con 

 los que podía disponer así que hubo que adaptar las actividades a dichos recursos, si bien 

considero que a pesar de los pocos recursos con los que se cuentan, las actividades propuestas 

sirven para conseguir los objetivos.  

• Lamentablemente por motivos personales la EJECUCIÓN no ha podido llevarse a 

cabo, aunque si se ha establecido la forma de como debería llevarse a la práctica el proyecto. 

• Al no haberse ejecutado tampoco podemos hacer un análisis de los resultados 

conseguidos y en consecuencia de la EVALUACIÓN final. Si he abordado la evaluación de 

todas las etapas del proyecto evaluación del estudio o diagnostico y evaluación de la 

planificación. 
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7.3. APORTES Y LOGROS QUE SE CONSIGUEN CON EL PROYECTO. 

 

 Cuando el proyecto pueda llevarse a la práctica considero que se conseguirá al menos lo 

siguiente: 

1. Aumento de la autoestima e independencia de las residentes. 

2. Potenciación del sentimiento de utilidad y creatividad. 

3. Mayor formación de las cuidadoras para su implicación en las necesidades de las residentes. 

4. Fomento de las relaciones grupales y de amistad entre residentes. 

5. Mayor participación de las residentes en las decisiones del centro que les atañen 

directamente. 

6. Apertura al exterior estableciendo lazos de cooperación no sólo con la Parroquia del Barrio 

y Caritas sino también con la Asociación de Vecinos, el Centro de Servicios Sociales y el 

Centro de Salud. 

7. Mejora de la calidad de vida de las residentes en los ámbitos tanto personal (físico y 

psíquico) como grupal y social. 

8. Potenciación de conductas y hábitos saludables, la comunicación, las relaciones personales y 

la ayuda mutua. Todo ello contribuye al retraso del envejecimiento y la dependencia. 

9. Un aspecto destacable de las actividades es que a través de ellas se estableceran relaciones 

sociales, de amistad, muy necesarias sobre todo en esta edad. Las actividades son percibidas 

como un medio o un pretexto para abrir puertas, unir personas, hacer amigos y relacionarse.  

10. Conseguir que las residentes se sientan útiles al ser escuchadas, atendidas y permitiendo 

implicarlas en todo aquello que les afecta directamente, se sienten protagonistas de sus 

propias vidas y de las actividades que realizan. 

11.  Se consigue potenciar el envejecimiento activo y la participación de las personas mayores. 

12. Las salidas al exterior pueden facilitar el encuentro con otras personas y el intercambio de 

experiencias evitando el aislamiento de las residentes. 
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 En definitiva, se conseguiría que las residentes pudieran considerar que están en su propia 

casa, en la que tienen autonomía y libertad para decidir lo que necesitan y lo que quieren hacer, 

tomando sus propias decisiones y sintiéndose vivas, mejorando su calidad de vida y teniendo un 

proceso de envejecimiento activo y saludable. Contribuiría a motivar, animar, capacitar, a dar 

más ilusión y mejorar la calidad de vida de este grupo de ancianas. Ya que, la animación en las 

residencias tiene efectos beneficiosos como prevención del envejecimiento, la adaptación a la 

vida residencial y también efectos terapéuticos, pues sirve para mantener la autonomía personal, 

previene enfermedades y retrasa la postración o el encamamiento, así como ayuda al anciano a 

integrarse en el entorno social que le rodea, creando nuevas redes sociales que contrarrestan la 

perdida de relaciones sociales debido al fallecimiento de los amigos, cónyuge, etc. 

También mantiene la vida activa de las personas mayores y sirve para que ocupen el tiempo 

libre que genera haberse jubilado, realizando actividades de ocio que les proporcionen 

diversión, descanso y desarrollo personal.  

 

7.4.  PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROYECTO. 

 
1. Establecer estrategias (no sólo de formación) para vencer las resistencias planteadas por 

las cuidadoras, haciendo una descripción de las resistencias suscitadas ante el proyecto y 

las razones por las cuales se generaron dichas resistencias. Con esta información 

establecer las estrategias para vencer las resistencias y, en lo posible, plantear si se 

convirtieron en fuerzas impulsoras del proyecto. Ya que después de las residentes son 

ellas las protagonistas del cambio, sin ellas, el proyecto no puede llevarse a la práctica, 

conviene que sientan el proyecto como suyo propio e incluso que presenten alternativas 

de mejora del mismo. 

2. Dar cabida a las residentes con un mayor deterioro cognitivo. Interviniendo (con 

personal especializado) sobre las facultades intelectuales o intervención cognitiva, 

entendiendo el término “cognitiva” en un sentido amplio y no ligado a ningún paradigma 

concreto. El rendimiento de estas facultades está con frecuencia condicionado por otros 

elementos del sujeto y del entorno, especialmente los que tienen que ver con los 

estímulos que recibe el sujeto, no sólo los de tipo cognitivo, sino también los 
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relacionados con la afectividad. Haciendo un mayor trabajo en materia de relaciones de 

afectividad y cariño hacia las residentes. 

3. Difundir mejor el proyecto hacia el exterior, para conseguir ayudas de tipo económico y 

también a las familias consiguiendo que vean los beneficios que aporta el proyecto.  

4. Pienso que sería fundamental para poner en práctica el proyecto seguir analizando la 

importancia que en el desarrollo del mismo tienen el personal del centro y la dirección. 

Así como elaborar proyectos de animación en los que puedan participar la mayor parte 

de los residentes, sean o no dependientes. 

 

 Por último agradecer al personal del centro, a la dirección y sobre todo a las residentes la buena 

disposición con la que han participado en entrevistas y reuniones para la realización de este 

proyecto. Sin poner ninguna traba, actitud que ha facilitado mucho mi trabajo. 
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10. ANEXOS. 

10.1. ANEXO I ENCUESTA REALIZADA A LAS RESIDENTES 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
1. Nombre y apellidos 

2. Edad o fecha de nacimiento 

3. Estado Civil 

• Soltera 

• Viuda 

• Divorciada 

     4.     Nivel de estudios que posee 

• Ninguno 

• Estudios Primarios 

• Estudios Medios 

• Estudios Superiores 

      5.   ¿Porqué motivos ingresó en la Residencia? 

•   Temor a la soledad 

• No tener familia 

• No ser una carga 

• Encontrarse enferma 

• Otros 

     6.    Lugar de nacimiento 

• Barrio Chana 

• Granada Capital 

• Pueblo Cercano 

• Otros 

     7.    Le gusta realizar actividades nuevas 

• Si 
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• No 

• Otros (depende) 

8.    Prefiere realizar actividades sola o acompañada 

• Sola 

• Con Compañía 

9.         ¿Que relación tiene con las compañeras del Centro? 

•  Mala 

• Regular 

• Buena 

• Muy buena 

• Ninguna 

10.       Le gusta compartir el salón, la sala de estar: 

• Si 

• No 

• Otros 

11.       ¿Cuántas veces a la semana sale del Centro? 

• Una vez en semana 

• Dos veces en semana 

• Más de dos veces en semana 

12.       Cuando sale al exterior que sitios frecuenta 

• Paseo por el barrio 

• La Iglesia 

• El Centro de Salud 

• El Club de jubilados 

• Cine/ Teatro o cualquier otra actividad cultural 

• Otros 

13.       ¿Quién viene a visitarla?       

• Familiares 

• Amigos 
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• Otros 

14.        ¿Que temores tiene? 

• Salud propia 

• Salud de familiares 

• Soledad 

• Muerte 

• Tristeza 

• Pérdida de autonomía 

15. ¿Está de acuerdo con las normas del Centro? 

• Si 

• No  

• Otros 

16.   ¿Preferiría tener menos ayuda de los cuidadores/as del Centro en su higiene personal, 

limpieza de su habitación? 

• Si 

• No  

• Otros 

17.   ¿Estás de acuerdo con compartir habitación? 

• Si 

• No  

• Otros 

18.    ¿Deseas tener mayor libertad para hacer cosas? 

• Si 

• No 

19.    ¿Qué aficiones tienes. Que te gusta hacer dentro del Centro? 

• Ver TV 

• Escuchar la radio 

• Hablar con compañeras 

• Leer 
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• Realizar manualidades 

• Colaborar en tareas del Centro 

• Otros 

20.   ¿Que le ha aportado positivamente el ingreso en el Centro? 

• Está más cómoda que en su casa 

• Tiene más compañía 

• Ha mejorado su salud 

• Tiene una mejor alimentación 

• Está más alegre, contenta o feliz 

• A mejorado su aseo personal 

• Tiene mayor autonomía 

• Es más independiente 

• Otros 

21.  ¿Qué le ha aportado negativamente el ingreso en el Centro? 

• Falta de intimidad 

• Abandono de la familia 

• Desarraigo 

• Tristeza 

• Soledad 

• Falta de autonomía 

• Problemas de adaptación a horarios 

• Otros 

22.   ¿Que actividades realiza durante el día? 

• Aseo personal 

• Arreglo de su habitación 

• Ver TV 

• Leer 

• Salir fuera del Centro 

• Manualidades 
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• Pasear por jardín y patios 

• Otros 

23.   ¿Conoce las asociaciones del barrio? 

• Si  

• No 

24.  En caso de conocer alguna ¿Cual es su participación en ella? 

• Asistiendo a sus actividades 

• Organizando de las actividades de la asociación como miembro activo 

• Otras 
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10.2. ANEXO II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

               (Fuente:Elaboración propia) 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD:   

Lugar de realización:                

Descripción de la actividad: 

  

Fecha de inicio : 01/04/13     Fecha final: 30/10/13 

                      

 Horario de atención   

        Días de la semana de atención            Nº de horas al mes 

                      

  

 

Ordenar ropa  del armario 

          Dormitorio                                                                                                                         

Esta actividad consiste en que por parte de la persona mayor, y bajo la supervisión del responsable  de la 
actividad, se lleven a cabo ejercicios reales sobre la organización de la ropa en el armario de cada persona. Para 
ello: 

1º. Se le indicará o ayudará a organizar la ropa de la forma más conveniente y, dependiendo de la disposición 
del armario, se procederá a su adaptación, ( por ejemplo: la altura de la barra de colgar la ropa a la altura de la 
persona mayor) 

2º.Se le indicará o ayudará a colocar las perchas de las blusas,  vestidos, abrigos, etc. 

3º. Se le indicará o ayudará a colocar las perchas de pinzas de faldas o pantalones. 

4º  Se le indicará o ayudará a colocar en los diferentes cajones la ropa interior, calcetines, pañuelos, medias, etc. 

5º.  Se le indicará o ayudará a colocar en los entrepaños jerseys, etc. 

6º.  Se le indicará o ayudará a colocar el calzado en la zona baja del armario. 

El desarrollo de la actividad dependerá de las limitaciones y grado de afectación que presenta la residente. 

Se dirige a las residentes que no presentan secuelas discapacitantes pero que pueden tener ciertas limitaciones 
para llevarla a cabo en soledad. 

Para realizarla se necesita una persona que se responsabilice de la actividad ( Una cuidadora) 

 

11:00 h a 12:00 L M X J V S D 4 horas 
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TIPO DE ACTIVIDAD:   

Lugar de realización:                

Descripción de la actividad: 

  

Fecha de inicio: 01/07/2013                 Fecha final: 30/08/2013 

Horario de atención Días de la semana de atención  Nº de horas al mes                                         

      

                      

          Juego con arcos 

  Patio                                                                                                                     

Se realizan una serie de ejercicios con el arco. A cada ejercicio, numerados del 1 al 10, le corresponde una 
figura. Se alterna el trabajo físico con el de memoria al tener que recordar la figura correspondiente. Es 
importante mostrar bien la diferencia entre movimiento y la posición estática que equivale a la figura. Los 
ejercicios admiten las siguientes variantes: 

1º. Los ejercicios se realizan en orden. 

2º. Las figuras se realizan en orden. 

3º. Las figuras se realizan en orden inverso ( del 10 al 1) 

4º. Las figuras se realizan sin ningún orden establecido. 

5º. Puede realizarse de nuevo la tabla sin el trabajo de memoria. 

Los ejercicios son: 

1.  Corona de santo: trabajo de bíceps. 

2.  Espejo o ventana: cervicales. 

3.  Conducir camión: brazos, hombros, estiramientos. 

4.  Hula-hop: caderas. 

5. Tiro al arco: estiramiento pectoral/isquiotibial 

Descripción de los ejercicios: 

1. Manteniendo el arco con las dos manos, llevarlo por encima de la cabeza y bajar. 

2. Aro con las dos manos, paralelo al cuerpo, delante de la cintura. 

3. Aro con las dos manos, perpendicular al cuerpo, curva a la derecha. 

4. Aro alrededor del cuerpo, movimiento de caderas. 

5. Mantener el aro como si fuera un arco. 

Se realiza en grupos de unas 8 a 14 personas 

La práctica se desarrolla en círculo o en posición de clase. 

La duración será de unos 45 minutos. 

18:00h a 18:45h L M X J V S D 3:00 horas 
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TIPO DE ACTIVIDAD:   

Lugar de realización:                

Descripción de la actividad: 

  

 

Fecha de inicio: 01/04/2013   Fecha final: 30/10/2013    

Horario de atención       Dias de atención a la semana      
    Nº horas atención al mes               

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego o actividad la estrella 

   Salón de actividades y juegos                                                                     

En un circulo todas agarradas de las manos y con los pies juntos nos vamos numerando: 1,2, 1,2.... 

Cuando la responsable de la actividad dice 1 las que tengan este número echa el cuerpo hacia delante sin mover 
los pies y los números que tengan el 2 hacia atrás. 

Cuando la responsable diga el número 2, las participantes harán el ejercicio a la inversa. Números 1 hacia atrás y 
números 2 hacia delante. 

Durante esta actividad las participantes hablarán entre sí. 

El ejercicio se realiza en grupo, sin limite de participantes. 

Duración: 20 minutos 

12:00h a 12:30h L M X J V S D 2h 
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TIPO DE ACTIVIDAD:   

Lugar de realización:                

Descripción de la actividad: 

  

Fecha de inicio: 01/04/2013                          Fecha final: 30/10/2013 

 

Horario de atención Dias de la semana de atención  Nº horas dedicación al 

mes 

                L  M   X  J  V  S  D      4 Horas 

 

Tira del papel, El amigo invisible, El rumor y refranes populares 

   Salón de juegos o actividades                                                                                                                         

Tira del papel 

En dos filas, sentadas en el suelo o una silla. A la primera de cada fila se le entrega un rollo de papel higiénico. 
La participante alza el rollo encima de la cabeza, pasándose las demás la tira de papel de delante hacia atrás 
sobre sus cabezas. Debe participar toda la fila hasta que se alcance el cilindro de cartón, que se mostrará en 
señal de triunfo. Gana la fila que termine antes. 

Se realiza en grupo 

Duración: 30 minutos 

Persona responsable de la actividad (cuidadora) 

El amigo invisible 

Las participantes escriben sus nombres en papeletas que después se repartirán entre todas. Cada una tendrá una 
compañera asignada. Cada persona debe preparar un regalo a quien le haya tocado. Se intentará que los 
regalos sean creados por ellas mismas. 

Se realiza en grupo 

Duración: 60 minutos 

Se necesita papel y lápiz 

Persona responsable de la actividad (cuidadora) 

El rumor: 

Todas las participantes se sientan en sillas formando un círculo. Una de ellas le dice a la persona de su derecha 
una frase; ésta a su vez se la dice a la que tiene a la derecha y así sucesivamente. La última persona tiene que 
decir la frase que le ha llegado, que suele ser muy diferente a la inicial. Una variante de esta actividad consiste 
en leer una noticia breve de la prensa. Al acabar la actividad se puede contrastar la noticia inicial con el 
mensaje recibido por la única participante. 

Se realiza en grupo. Duración: 30 minutos. Se necesita una persona responsable (cuidadora) 

Refranes populares: 

Por turnos cada una de las participantes, va diciendo un refrán, que es apuntado por las demás. Posteriormente, 
el grupo debe ponerse de acuerdo en cual de ellos es el que más le ha gustado. 

Se realiza en grupo. Duración: 30 minutos. Se necesita una persona responsable (cuidadora) 

12:00h a 13:00 h  
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TIPO DE ACTIVIDAD:   

Lugar de realización:                

Descripción de la actividad: 

  

   Fecha de inicio: 1/04/2013    Fecha final: 30/10/2013 

  Horario de atención  Días a la semana de atención  Nº de horas de dedicación al mes 

17:00h a 18:00h      L  M  X  J  V  S  D   4h 

 

 

 

 

 

 

 Salón de  juegos o actividades                                                                                                                         

Pintar:Consiste en la realización de talleres de pintura, en sus distintas categorías, desde la pintura con ceras en simples 
folios, hasta la pintura en lienzo, acuarelas, azulejos, etc. 

Hacer recortables: Consiste en recortar siluetas, doblar papeles, fabricar figuras de papel, etc 

Decorar objetos de latón: Consiste en decorar objetos de latón (pudiendo reciclar latas de conserva, 
refrescos...)mediante diversas técnicas: pintura, lacado, etc. 

Ganchillo: Consiste en la confección mediante esta técnica complementos de diverso tipo. Las residentes que conocen 
esta técnica pueden enseñarla a aquellas que no la conocen. 

Puzzles sencillos: Se repartirán distintos puzzles para que las residentes encajen sus piezas. Pueden hacerse en pareja. 

Participan en ellas las residentes según preferencias y gustos. 

Pueden hacerse individualmente y en grupos 

Se necesita una persona responsable (cuidadora) 

Duración: 60 minutos 

      Pintar, Hacer recortables, Decorar objetos de latón, Ganchillo,  Puzzles 
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TIPO DE ACTIVIDAD:   

 

 

Lugar de realización:                

Descripción de la actividad: 

  

   Fecha de inicio: 1/04/2013     Fecha final: 30/10/2013 

   Horario de atención  Días de la semana de atención  Nº de horas de dedicación al mes 

   11:00h a 12:00h  L  M  X  J  V  S  D   8h 

 

 

 

 

Juego de palabras, Actividad sobre la familia, Adivina quien es, veo veo, 
recuerdos de su vida, identificación de formas y figuras, ¿A qué huele?, 
Suma con dados. 

 Salón de juegos o actividades                                                                                                                         

Juego de palabras: Consiste en aportar la primera letra o sílaba de una palabra y pedir que digan o escriban otras que 
empiecen igual. Ejemplo: Se propone la sílaba “CAN”. Respuesta: Canción, canto, cántaro, etc. 

Actividad sobre la familia: Consiste en recordar aspectos biográficos básicos, como por ejemplo el nombre de los 
abuelos, padres, hijos, nitos, sobrinos, lugar de nacimiento, etc. 

Adivina quien es: consiste en ocultar objetos en una bolsa, como por ejemplo un bolígrafo, unas gafas de sol, etc. e 
intentar describirlos exclusivamente con el tácto. 

Veo veo: Se trata de localizar visualmente objetos que son nombrados por la persona responsable de la actividad y que 
están presentes en la sala. También se puede proponer la localización de objetos en fotografías o dibujos. 

Recuerdos de su vida: Se presentan fotografías de personas, objetos, familiares, etc. Las participantes deberán 
observarlos detenidamente para posteriormente describirlos, recordando sus características, color, tamaño, hecho que 
refleja, etc 

Identificación de formas y figuras: Se trata de captar las diferencias y semejanzas entre formas geométricas: tamaño, 
color, forma.. y entre figuras y objetos. Captar partes que faltan en dibujos de objetos. 

¿A qué huele?: Consiste en identificar y denominar olfativamente: poner diferentes sustancias en recipientes, como 
por ejemplo jabón, naranja, vinagre, etc debiendo las participantes identificarlas y nombrarlas con voz alta 

Suma con dados: Consiste en lanzar dados (cuatro blancos y uno rojo) y sumar los puntos de los dados blancos y 
restar los del dado rojo. Cada participante se ha de apuntar el resultado en un papel. 

Estas actividades se van alternado, se tendrán en cuenta las preferencias de las participantes. Se realizarán en grupo o 
individualmente. 

Duración: Entre 30 y 60 minutos 

Se necesita una persona responsable para su elaboración (cuidadora) 



Proyecto: Promover la participación y convivencia de los mayores en una residencia 
Fecha:01/09/13 

 
                                                            Pág-87-        Antonia Sánchez Ruiz 

 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD:   

Lugar de realización:                

Descripción de la actividad: 

  

  Fecha de inicio:         Fecha final 

Horario de atención  Días de la semana de atención Nº de horas dedicación al mes 

 

    L  M  M  J  V  S  D 

 

 

 (Los días de su celebración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración  de días festivos (Cruz, Corpus..)  y Cumpleaños 

 Patio o jardín. Un día en la feria                                                                                                            

Celebramos las fiestas ( cruz el 3 de mayo, Corpus 10 de junio, cumpleaños en la fecha que corresponda) el día que 
corresponde  en el propio centro, se convierte el patio/jardín en una zona de ocio donde pueden acudir familiares, amigos y 
vecinos de la Residencia.  

En esta actividad se fomentará la participación de familiares, los amigos y voluntariado. 

Con motivo de la festividad del Corpus se organiza una jornada especial en la feria y se podrán comer productos típicos de 
Granada. Se puede terminar la jornada  bailando en alguna caseta. 

Participan en estas actividades todas las residentes. 

Se necesita a todo el personal de la residencia para su realización 

Duración: Desde la 10:00h hasta las 12:00horas ( El horario es flexible) 
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TIPO DE ACTIVIDAD:   

Lugar de realización:                

Descripción de la actividad: 

  

Fecha de inicio: 21/07/2013    Fecha final: 21/07/2013 

Horario de atención  Días de la semana de atención     Nº de horas de dedicación al mes    

 L  M  X  J  V  S  D    12h   

    

 

                      

 

 

 

 

 

 

Visita a la Alhambra 

 Fuera del  Centro                                                                                                                         

Se organiza una salida para conocer la Alhambra  profundizando en nuestra historia y cultura así como para estar 
fuera  del Centro un día. 

Participarán todas las residentes que lo deseen. 

Se invita a familiares y amigos, a miembros de los Servicios Sociales y Asociaciones de Vecinos. 

Para esta actividad necesitamos  un medio de transporte y contaremos con voluntario especializado en Historia 
del Arte y conozca el recinto de la Alhambra.  

Se ocupa el día completo y se come fuera. 

Contamos con la aportación económica de las familias, las residentes y las de la Asociación de vecinos. 

10:00h a 22:00 h 
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TIPO DE ACTIVIDAD:   

Lugar de realización:                

Descripción de la actividad: 

  

     

 

 

Fecha de inicio: 1/04/2013     Fecha final: 30/10/2013  

  Horario de atención Días de la semana de atención  Nº de hora de dedicación al mes    

10:30h a 14:00h L  M  M  J  V  S  D   15h 

   

                      

 

 

 

 

Elaboración del menú semanal, Elaboración de recetas de cocina 

 Salón y Cocina                                                                                                           

Elaboración del menú semanal: Consiste en la elaboración de parte del menú del centro por las propias residentes. 
Cada una de ella, por escrito o de palabra, comenta tres recetas de comidas que le gustaría tomar, y cómo se 
elaboran. De ellas se recogen las que sean más votadas y se integran dentro del menú del centro. 

La comida se adapta a los gustos de las residentes aumentando su satisfacción. 

Se necesita la colaboración de la cocinera y una persona responsable (cuidadora). 

Elaboración de recetas: Consiste en la elaboración de postres y comidas típicas del origen de las residentes. Esta 
actividad la pueden realizar las propias residentes o, en caso de no ser posible, las trabajadoras del centro. La 
persona responsable de la actividad favorecerá la explicación de la receta por parte de las mayores. La actividad 
finaliza con la degustación de la comida elaborada. 
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TIPO DE ACTIVIDAD:   

 

Lugar de realización:                

Descripción de la actividad: 

    Fecha de inicio: 13/05/2013     Fecha final: 13/05/2013 

   Horario de atención  Días de atención a la semana  Nº de horas dedicación al mes 

 18:15h a 18:30h  L  M  M  J  V  S  D                        15 minutos 

 

 

 

 

 

 

Ponerse en la piel del otro 

 Patio o salón según el clima                                                                         

Ponerse en la piel del otro: La persona responsable de esta actividad explica lo que se entiende con la frase “ponerse en 
la piel del otro”¿cómo es el otro en sí mismo?¿cómo comprender a los demás para comunicarnos mejor con ellos?, etc. 
Se forman parejas para poder vivenciar mejor la situación de espejo con la compañera. Este ejercicio tiene tres fases: 

a) La compañera A realiza una acción, real o figurada, como tomar un café, escribir una carta, etc. La compañera B le 
imitará en todos sus gestos, siguiendo su ritmo, emociones, etc, y procurará hacerlo con toda precisión. 

b) Se invierten los papeles 

c) Tras unos momentos de concentración de cada una de las compañeras, deben de intentar “ponerse en la piel del otro”, 
realizando los movimientos que pueden resultar característicos de la otra persona. Primero uno y luego otro, deberán de 
comportarse como si fuera la otra  y ésta debe imitar lo que hace la primera. De esta forma coinciden los movimientos 
de la imitadora y de la imitada. 

Cada pareja comenta la experiencia que ha vivido, poniendo en común las siguientes observaciones: 

- Su dificultad para estar concentrada todo el tiempo. 

- Su capacidad de concentración en la otra persona. 

- Cómo los gestos externos revelaban sus sensaciones y movimientos interiores. 

Pueden participar entre 4 y 6 personas 

Duración: 15 minutos 

Se necesita una persona que se responsabilice de la actividad (cuidadora) 



Proyecto: Promover la participación y convivencia de los mayores en una residencia 
Fecha:01/09/13 

 
                                                            Pág-91-        Antonia Sánchez Ruiz 

 

 

 

            

TIPO DE ACTIVIDAD:   

 

Lugar de realización:                

Descripción de la actividad: 

  

 

Fecha de inicio: 20/05/2013      Fecha final : 24/05/2013   

Horario de atención        Días de atención a la semana               Nº de horas dedicación al mes 

12:00h a 12:30           2:30h                       

 

 

 

 

 

 

Examinar sentimientos 

  Salón                                                                                                                           

  Examinar sentimientos: La responsable de la actividad explica el ejercicio. Pide que cada cual recorte de las 
revistas y periódicos alguna imagen que refleje, más o menos, lo que sienten en ese momento o a lo largo del 
día. El mismo proceso ha de seguirse los cuatro días restantes. Cada participante habrá de pegar cada día en un 
pliego de papel o en una cartulina la imagen que haya recogido. 

La elección de dichas imágenes ha de ser consciente y debe reflejar los sentimientos y emociones del día. Una 
vez pegadas en los respectivos pliegos, la animadora reúne a todas en círculo para que cada una explique el 
significado de la imagen escogida. Todos prestan atención a las semejanzas y diferencias entre los sentimientos 
de las ditnitnas personas del grupo. También se puede elaborar una lista de palabras que se emplean para 
expresar sentimientos. El proceso se repite cada uno de los cinco días. El último día, tras pegar en el pliego la 
última imagen, todos, uno por uno, irán haciendo un breve resumen. Puede dialogarse sobre las siguientes 
preguntas ¿Cuáles han sido los sentimientos predominantes? ¿qué dificultad se ha sentido al proceder a abrirse 
al grupo? ¿Cuántos sentimientos y emociones diferentes se han presentado? ¿Cómo han influido en el 
aprendizaje del grupo los sentimientos de las participantes?. 

Duración : 5 días consecutivos, 30 minutos diarios. 

Se necesitan de 5 a 10 participantes y una persona responsable. 

L M X J V S D 
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TIPO DE ACTIVIDAD:   

 

Lugar de realización:                

Descripción de la actividad: 

   Fecha de inicio: 03/06/2013      Fecha final: 30/10/2013 

   Horario de atención   Días de la semana de atención  Nº de horas dedicación al mes           

18:00h a 18:30h  L  M  X  J  V  S   D   1h                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Lluvia de elogios 

  Salón                                                                                                                           

 La persona responsable de la actividad comienza explicando cómo el afecto se basa en la formación de vinculaciones 
emocionales y, generalmente, es la última fase que emerge en la evolución de las relaciones humanas. 

Concluida esta explicación y otra semejante, se pide a las participantes que se coloquen en circulo y digan a una 
persona determinada todos los sentimientos positivos que tienen sobre ella. La persona referida en cada momento sólo 
escucha; puede seguir en su sitio en el círculo o salir de él y ponerse de espaldas a la persona que habla. El impacto es 
más fuerte cuando el que habla se coloca delante de la persona que escucha, la toca, o le habla directamente. A veces 
es útil expresar lo vivenciado al final del ejercicio, pero, en general, las emociones son tan intensas que al expresarlas 
se diluyen y el grupo prefiere no hacer comentarios. 

Se necesitan un grupo de participantes de 4 a 10 personas. 

Duración: 30 minutos. 

Una persona responsable de la actividad. 
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10.3. ANEXO III. PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO DE 

ACTIVIDADES. 

 (Fuente:Elaboración propia) 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 
PARAMETROS DE 
SEGUIMIENTO 

NIVEL DE 
SEGUIMIENTO EN 
% (del 1 al 10) 

Asistencia  

Participación  

Implicación en la actividad  

Dificultad  

Nº de actuaciones realizadas  

Vuelve a ser demandada  

Facilita la comunicación  

Favorece la ayuda mutua  

 

Consecución de objetivos  
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10.4. ANEXO IV. CUESTIONARIO /ENCUESTA SOBRE LAS 

ACTIVIDADES. 

 (Fuente:Elaboración propia) 

 

Actividad:  

 

Fecha, hora y lugar de realización:  

Nº de participantes:  

Objetivos que se pretenden conseguir: 

Dificultades presentadas ( económicas, materiales, humanas....) 

Objetivos conseguidos: 

 

Propuestas (debe volver a realizarse, se cambia por otra.....): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


