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En este artículo trataremos de defi nir las funciones del Educador Soc ial en el 
ámbito de las personas mayores, aproximándonos, previamente, a tres elementos: 
el educador social, haciendo primero un breve repaso de la hi storia de estos 
profesionales; las personas mayores, defini endo brevemente la vejez desde el 
punto de vista soc ial; y planteándonos la posibilidad de educar este colecti vo. 
En la segunda parte desarroll aremos las diferentes propuestas de intervención 
dinami zadora que tiene el educador soc ial en el ámbito de las personas mayores, 
según los espacios, las entidades y las personas con quien se trate de intervenir. 

Un poco de historia 
A medi ados de los 80, algunos de los técnicos que trabajaban en las res idencias 
de personas mayores que dependían del ICASS 1, viendo que no se daban 
respuestas adecuadas a las necesidades de relación de las personas mayores que 
res idían en los centros, se empezó a sugerir la existencia de un nuevo profesional 
que, bás icamente, tendría que plantear su tarea hacia un a intervención 
dinamizadora de integración y interacc ión con el entorno. Hasta entonces era la 
figura del Trabajador Social la que tenía asignadas, entre otras, las tareas de 
dinamización. Este hecho conllevaba que las dinámicas y proyectos de animación 
en centros de personas mayores fueran un entramado de ac ti vidades difíciles de 
coordinar y, que a menudo, no daban respuesta a las necesidades de todos los 
usuari os sino solamente a las de algunas personas. 

Como consecuencia de estas sugerencias se propuso el perfi l laboral del 
Encargado de Tareas Asistenciales. Este profesional se empezó a introducir 
en las residencias de personas mayores en el año 1987 sin tener as ignadas unas 
funciones determinadas . A menudo, a los primeros encargados de tareas 
asistenciales, cuando llegaban al centro por primera vez, se les preguntaba cuál 
era su trabajo. Esta primera indefini ción por parte de la admini stración condicionó 
el proceso de consolidación del profesional citado. En el año 1988 ICASS había 
contratado tres encargados de tareas, pero fue en 1989 cuando este perfi l laboral 
se consolidó después de que se convocaran oposiciones de régimen laboral de 
las plazas anteriormente citadas. 
Desde entonces, los encargados de tareas asistenciales, viendo que su fi gura era 
entendida de fornla diferente en cada centro, plantearon al Servicio de la Vejez 
del ICASS, la posibilidad de reunirse con el fin de hacer una propuesta concreta 
de perfi l y funciones para la citada fi gura profesional. Como consecuencia de las 
sugerencias de estas reuniones, a finales .de 1992, se aprobó, en el seno del 
primer Convenio Único, que los encargados de tareas asistenciales pasasen a er 
Técnicos en Animación sodocultural. Este cambio de nombre conlleva un 
salto importante referente a la categoría laboral, ya que se pasa de un ni vel 
laboral 0-2 a un C_ 12. Las funciones y perfil de este profesional están en este 
momento más determinadas. Desde entonces hasta hoy no ha habido cambios 
significati vos en la evolución iniciada. 
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Además, las residencias, centros de día y otros equipamientos dirigidos a la 
atenc ión de las personas mayores, públicos y privados, van incluyendo, ya por 
convencim iento o bien por mimeti smo, la fi gura del animador. 
Por lo tanto, no podemos hablar de un profesional nuevo sin tener en cuenta 
todas las personas que han ido construyendo el ámbito de intervención de 
personas mayores. El educador soc ial debe enfocar su tarea de intervención 
dinami zadora desde el respeto por el trabajo ya elaborado. De hecho, grac ias a 
esta elaboración previa, podemos di sfrutar en estos momentos de unos modelos 
de intervención específicos para el ámbito de personas mayores que son lo 
suficientemente válidos para dar respuestas convenientes a las necesidades 
planteadas. 

El ámbito de las Personas Mayores 
El sector de las personas mayores en Catalunya, desde el campo de la animac ión 
soc iocultural, es en estos momentos, uno de los ámbitos con más proyección 
potencial de futuro. Es sabido por todos que en CataJunya, como en toda Europa, 
la población va envejeciendo debido a que la atención asistencial y sanitaria han 
mejorado las expectativas de esperanza de vida (actualmente las personas 
mayores viven más años) como por el descenso de la natalidad. 
El reto al que hemos de hacer frente, como educadores, reside en la neces idad 
de hacer que esta atención, no solamente sea as istencial y sanitaria sino también 
educativa, con el fin de dar, no más años a la vida sino más vida a los años. 3 

El mundo de la vejez está lleno de sensaciones vitales dignas de ser vividas. La 
persona mayor quiere y puede, a menudo, vivir plenamente estos años . No 
obstante, la soc iedad que se obstina en valorar el sentido productivo de la vida, 
segrega y margina a la persona mayor en un mundo cerrado, con pocas 
perspectivas, dándole pocas posibilidades de potenciarse como tal. 
Por otra parte, los equipamientos de atención a la vejez, y en los domicilios, se 
puede comprobar como las personas mayores que han sufrido un envejecimiento 
progresivo, a menudo llegan a edades cada vez más avanzadas con graves 
problemas de discapacidad física o psíquica. 

Algunas definiciones de envejecimiento: 
El envej ecimiento es una disminución de la capacidad de adaptación. 

F. Verzan. Gerontólogo austrÍaco.4 

El envej ecimiento es la disminución, irreversible con el paso del tiempo, de la 
capacidad del organismo o de alguno de sus miembros, de adaptarse al 
entorno, debido a un proceso -determinado genéticamente- que es progresivo 
y que se manifiesTa por una disminución de su capacidad de hacer de puenTe al 
estrés al que eSTá sometido y que termina con la muerTe del individuo. G.H. 
Hunt. Ex director del Instituto Nacional de Envejecimiento de los EE.UU .5 
El en vejecimiento es un proceso de rediferenciación y reinTegración de roles y 
fun ciones sociales que ocurre a medida que el indi viduo en vej ece 
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cronológicamente. 
B. Kutner. Gerontólogo Social 6 

Cada persona envejece en fun ción de cómo ha vivido, por lo lanlO, el 
envejecimiento es un proceso diferencial. Es decir, si a lo largo de la vida una 
persona ha sido aCliva, creativa, sociable, aulónoma, equilibrada, ele ... al 
llegar a la vejez lo seguirá siendo. 
J. Ajuriaguerra. Psiquiatra Español 7 

De estas defini ciones se deri van dos aspectos importantes del envejec imiento. 
El hecho de envejecer es considerado como una di sminución de la capacidad de 
adaptación de la persona mayor con su entorno, pero sin embargo, se define 
como un proceso de rediferenciación y reintegración de roles. En ningún caso, 
el envejecimiento es considerado como una pérdida total de la capacidad de 
adaptación. Esta posibilidad de reintegración, más escasa o más plena, es la que 
da sentido a la intervención dinamizadora del educador en el ámbito de las 
personas mayores. 
L. Salvarezza apunta que el hombre, por naturaleza, es un ser soc ial y su 
psicología ha de ser entendida teni endo en cuenta, siempre, esta premisa. Es 
necesario, por lo tanto, saber como la sociedad vi ve la vejez y como la vejez vive 
la sociedad. La sociedad aún discrimina a los anc ianos por e l sencillo hecho de 
serlo. Los ve como personas en decadencia, enfermas, inútiles, asexuadas y 
como consecuencia, sus necesidades afecti vas, económicas y sociales no hace 
falta tenerl as en cuenta en profundid ad. 
La vejez no está bien vista socialmente; un claro exponente lo encontramos en 
el trato que la política hace sobre el tema. Las atenciones a la vejez se desarroll an 
en el ámbito de las prestaciones sociales, al lado de las de los colecti vos 
marginales como son: la infancia maltratada, los di sminuidos, ... Los centros de 
ancianos dependen de los departamentos de Bienestar Social en Catalunya y del 
INSERSO en el Estado. Por otra parte no encontraremos una Secreta ría de 
Personas Mayores paralela a los departamentos de Juventud . El resultado es que 
la vejez no tiene una oferta cultural variada ni de calidad y si hay alguna se basa 
en los estereotipos de siempre (Arnau, Molino, excursión con demostración de 
productos -sistema de ventas-, comida opulenta, baile). La vejez no tiene un 
espacio propio sino marginal. No ex iste una consciencia social de evolución del 
hombre a lo largo de su vida, y esto di ficulta que vaya preparando su 
envejecimiento. 

La persona mayor vive en un proceso de pérdida continua que le obliga a 
elaborar una readaptación constante de su situación. Con la jubilación, la 
persona deja de ser un individuo capaz de producir soc ialmente, pierde un 
espacio de re lación humana y parte de su red social cotidi ana. Todo esto provoca 
un estado anímico de angustia. Así, pasa de ser un sujeto ac ti vo, producti vo, y 
por lo tanto reconocido soc ialmente, a ser un sujeto pasivo no producti vo y no 
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reconocido, aunque no en todos los 
casos. 
Perder quiere decir: deja r de tener, 
estar privado de. Estar privado de 
una parte de sí mismo, de una fac ultad, 
de una capacidad física o moral, verse 
pri vado de alguien por causa de la 

muerte. 
La pérd ida provocada por la muerte 
(del cónyuge, de los hij os, de los 
ami gos, de personas de la misma 
edad) también genera sentimientos 
de soledad y vacío. 
Podríamos resumir las pérdidas en la 
edad avanzada de la siguiente manera: 
pérdidas en e l aspecto fís ico, pérdida 
de capacidades, pérdida del status 
social, pérdida de responsabilidad 

soc ial y familiar, pérdida de las personas más significati vas. 
Todo esto conlleva los siguientes problemas: un cambio de la actitud de la 
persona mayor en sus ac ti vidades, en función de las capacidades que mantiene 
y del tiempo que ha de ocupar. Un aumento de la dependencia, unida al temor 
de ser rechazado. Encontrar la soledad. Por último el enfrentamiento con la 
muerte. La superación de estas pérdidas estará en función de como se vaya 
asumiendo la dismin ución de capacidades. 
Tenemos que hablar del envejec imiento re lacionándolo con las variables socio
económicas y culturales del entorno. Así, encontraremos que la gente mayor 
está carente socialmente de status y de rol. El status debemos entenderlo como 
la posic ión que ocupa la persona en el seno del sistema social, con toda la carga 
de responsabilidad y legitimidad . Esta posición confiere derechos, deberes, 
pri vilegios y obli gaciones al individuo frente a la sociedad y frente a los demás . 
El rol viene defin ido por cada situación en la que actúa el indi viduo. Cada 
persona vive situaciones di fe rentes en entornos diferentes. Frente a cada 
situ ación se j uega un rol que, a menudo, viene determinado por el propio statu s, 
aunque no necesariamente. 
En la ac tualidad el status de las personas mayores se ha ido di luyendo debido a 
la progres iva di sminución de roles, que se han ido perd iendo de un tiempo a esta 
parte. Se podría afi rmar que, socialmente, las personas mayores tienen asignado 
no tener ningún rol. 
La socialización es uni versal en e l tiempo (desde el nacimiento, a la muerte) y 
en e l espacio (cada individuo se soc iali za en su territorio) . La soc ializac ión no 
solamente es un aprendizaje sino también un proceso continuo de resoc iali zac ión 
en todas las edades . La sociedad no es estática, con lo cual el hombre ha de 
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mantener un proceso de sociali zación continuado, resituando el conflicto en 
cada momento con e l fin de conseguir y/o mantener los roles y los status que le 
son pertinentes y que le confieren estabilidad. Encontramos, pues, una pugna 
entre dinamismo y estabilidad. 
Mientras la sociedad no modifique los valores sociales incluyendo factores de 
todas las edades, será difícil que las personas mayores se integren. Resultará 
más constructivo que el colecti vo de las personas mayores luche para incluir 
estos valores en la sociedad ac tual. 8 

¿Es posible educar a las personas mayores? 
La respuesta a la cuestión que se nos presenta, está en el significado que le damos 
al concepto educar. Educar a las personas mayores no puede ser entendido en 
un contexto formal. Por otra parte, se cree que las personas mayores no tienen 
ni capacidad de aprender ni de interiorizar nuevos conocimientos, con lo cual no 
podemos experimentar, por qué la vejez amenaza las pocas capacidades que les 
quedan. 
La persona crece desde que nace has ta que muere. Este crecimiento se da en un 
proceso continuo. El Hombre va pasando por di versas etapas de su vida. El paso 
de la infanci a a la adolescencia poneen cri sis todas las verdades que configuraban 
e l mundo de la infancia. El adolescente ha de resituarse frente a la realidad y 
adaptarse a su propio crecimiento. La educac ión rec ibida del entorno será un 
condicionante importante en este proceso educati vo. El paso de adolescente a 
adulto conlleva también situaciones de crisis, que la persona tendrá que vencer 
si quiere adaptarse a su nuevo status. Por último, y en el seno de este proceso 
educati vo continuo, que es la vida, e l adulto ha de afrontar la cri sis del paso a 
la vejez. Como dice Salvarezza9 El hombre que envejece ha de hacer un doble 
esfuerzo, porque, al contrario que el niño o el adulto, ha de adaptarse, no 
solamente al entorno, sino además a su propia vejez. 
Es en el sentido de considerar la vida como un roceso educativo continuo, 
cuando podemos hablar de la pos ibilidad de educar en la vejez hasta que la 
persona muere. Educar, no es, necesariamente, adquirir nuevos conocimientos. 
La persona mayor puede aprender a desaprender, aprender a aceptar las 
pérdidas para superar la tri steza que generan, adaptándose a las nuevas realidades, 
para mantener los hechos referentes de su ex periencia, los signi ficados de vida 
que dignifican a la persona mayor. 
Negar que la persona mayor está en proceso es enterrarla viva, es anular toda 
capacidad, es despreciar la curiosidad, es, al fin y al cabo, quitarle toda su 
riqueza. 
Si consideramos que la intervención dinami zadora en e l colecti vo de personas 
mayores, que tiene que reali zar e l educador, debe ser educati va, tendremos que 
plantearnos esta intervención desde tres ni veles : 
El individual: el educador social trabajará para dar respuestas a las necesidades 
indi viduales de cada usuario. Para trabajar desde este ni vel, e l educador debe 
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tener los mecani smos de valoración adecuados para saber cuáles son los 
problemas idiosincráticos de cada cliente para proponerle aquellas acti vidades 
que realmente signifiquen algo para la persona que recibe la atención. Solamente 
partiendo de la valoración de cada cl iente, de un proyecto de vida para cada 
usuario lO, de un proyecto único para cada persona, podremos llegar, después 
de habemos marcado unos objeti vos prioritarios para cada individuo, a potenciar 
dinámicas de grupo que tengan en consideración los procesos interactivos de los 
parti cipantes que son, a fin de cuentas , los usuarios de la intervención 
dinamizadora del educador. 

El entorno: Es necesario educar el entorno de las personas mayores, pero, ¿qué 
entendemos por entorno? Se podría defin ir como el espacio donde el usuari o 
vive (domicilio, residencia, centro de día, clubs u hogares de personas mayores, 
hospitales de agudos, de larga estancia, crónicos, .. . ). El educador debe intervenir 
educando los equipamientos, potenciando que el entorno sea estimulativo para 
la persona mayor que lo utili za . Con el fin de transformar los modelos de 
intervención puramente as istenciales hacia una acción educati va del entorno, es 
necesario potenciar la intervención sobre las personas que lo configuran. Educar 
el entorno de las personas mayores quiere decir educar a las personas que lo 
forman. Este segundo ni vel es esencial, es la clave de cualquier tipo de 
intervención dinami zadora. Un medio para conseguir estos procesos de 
transformación radica en el trabajo de equipo interdisciplinar. 

El nivel social: Este último nivel es el más general y parte de la idea que las 
posibilidades reales de las PERSONAS mayores enriquecen el tej ido social. El 
educador tiene que potenciar procesos de sensibilización de la sociedad, dando 
a conocer las potencialidades de las personas mayores. Así mismo, debe 
sensibilizar sobre los problemas reales de la vejez, sobre la posibilidad de 
ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros mayores . Con el fin de favorecer 
acciones concretas en este sentido, será necesario realizar la intervención 
educativa sobre valores tan sólidos pero, al mismo tiempo, tan frágiles como son 
la cooperación, la solidaridad y la tolerancia. 

Propuestas para la intervención dinamizadora del educador social 
en el ámbito de las personas mayores 
Es evidente que algunas de las sugerencias de intervención que se presentan en 
este artícu lo son, en la actualidad, el campo real de trabajo de los animadores de 
las personas mayores. Otras de estas sugerencias son presentadas como posibles 
campos de actuación, y, al mismo tiempo, son retos que el educador social puede 
y debe asumir en un futuro no demasiado lejano. Encontramos, por una parte, 
la acción educativa ya consolidada o en vías de consolidación y por otra parte 
las intervenciones que potencialmente podrían ser asumidas por el educador. 
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Es necesario 

aportar modelos 

de intervención 

que dinamicen los 
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Los hogares y clubs de las 
personas mayores 
La di vers idad de modalidades de 
gestión de este tipo de equipamientos 
hace que sea difícil situar la fi gura del 
educador social en este contexto. 
Hac iendo un análi sis de la tipología de 
hogares y clubs de personas mayores, 
encontraremos diferencias respecto a 
la titularidad de los equipamientos . 
Desde los centros públicos has ta las 
asoc iaciones de personas mayores, 
pasando por los centros de educac ión 
en el tiempo libre y hogares de di versas 
entidades bancarias, que a menudo 
dejan entrar a sus socios por criterios 
económicos. 

Respecto a los equipamientos públicos, hay dos modelos diferentes de gestión: 
el del Departamento de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, a través 
del Departamento d ' Acció Cívica, en e l que e l trabajador social hace las 
funciones de as istencia primaria al mi smo tiempo que coordina los aspectos del 
proyecto de animación , y e l de los Ayuntamientos, donde es un técnico en 
animación el que coordina los proyectos de dinami zación de di versos hogares . 

Las asociaciones de personas mayores tienen su propia autonomía. El modelo 
propio es la autogestión de los proyectos que se inician. Encontraríamos 
diversas asociaciones como CONEX (conocimiento y experiencia) o entidades 
asoc iadas a ACA (Asociación Coordinadora de la Ancianidad) o la FATEC 
(Federación de Asociaciones de Tercera Edad de Catalunya), que son entidades 
que tienen un régimen de personas asociadas si n seguir unos criterios de 
atención pública o económjca. 

Por último, encontraríamos las entidades bancarias que ofrecen a las personas 
mayores que cobran las pensiones a través de la soc iedad bancaria, la posibilidad 
de ser soc ios del hogar de personas mayores que la obra soc ial de la institución 
gestiona. En este último modelo de gestión encontramos una gran diversidad en 
lo que se refiere a la persona encargada de la dinami zación de los equipamientos. 
Al prevalecer los criterios económicos, a menudo se observa, que es e l director 
o el interventor de la ofic ina quien coordina las acti vidades de los usuarios del 
hogar, propugnando un modelo de autogestión que en ningún momento responde 
a un modelo educativo de intervención. En otros casos, es un téc nico en 
animación quien rea li za tareas como: conserje, camarero, coordinador de 
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actividades y dinamizador, sin poder reali zar un proyecto de tipo educativo. Por 
último, encontraríamos los hogares en los que los proyectos de dinamización 
son coordinados por un trabajador soc ial que acude al centro un par de veces por 

semana. 
La diversidad que se manifiesta en este tipo de equipamientos no niega la 
posibilidad que el educador soc ial pueda plantear una intervención profes ional, 
al contrario, e l educador tiene que asumir el reto de dar respuestas a las 
necesidades que hay actualmente. Es necesario aportar modelos de intervención 
que dinamicen los centros ex istentes, potenciar la autogesti ón de las personas 
mayores que son usuarios de estos equipamientos y dinamizar las juntas 
permanentes que los gestionan . 
La intervención del educador en esta realidad concreta ha de basarse en tres ejes 
bás icos: 

Motivar a los usuarios a la part ic ipación desde la propia capacidad de autogestión 
y desde las capac idades creati vas y producti vas que, como colecti vo e 
indi vidualmente, pueden ofrecer al entorno social. 

Facilitar recursos para potenciar esta capacidad de autogesti ón. El educador 
debe conocer la red de recursos ex istentes en el territorio para poder proponer, 
ofrecer y potenciar procesos interactivos entre el equipamiento y la socioestructura 
que lo rodea. Debe potenciar procesos que garanticen una mejora en la 
comunicación y en la construcción de los canales asoc iati vos, reduciendo el 
conflicto, trabajando el consenso y mejorando los métodos de trabajo. 

Gestionar programas, planificar objetivos con el equipo interdi sc iplinar y con 
lajuntagestora del equipamiento. Coordinar presupuestos, medios y profesionales 
que intervengan en los proyectos de dinamización. Plantear las evaluaciones 
correspondientes y por consiguiente velar por la calidad de los proyectos 
diseñados . 
Como consecuencia, tiene que ser capaz de planificar, coordinar y evaluar. 

Residencias, centros de día y otros equipamientos 
Las residencias para personas mayores fueron pensadas para personas que 
tenían autonomía, capacidad de valerse por sí mismas. Con el tiempo, la realidad 
ha evidenciado cambios que, aunque lógicos, no dejan de ser sorprendentes . 
Actualmente las residencias públicas para personas mayores capaces de valerse 
por sí mismas, que fueron construidas por el Estado a principios de los años 
setenta, están sufriendo Qrocesos de reconversión y se transforman en residencias 
para as istidos, o bien mixtas, es decir, un porcentaje de plazas para personas 
válidas y un porcentaje para personas asistidas. Las residencias públicas de 
nueva construcción solamente contemplan la dotación para personas mayores 
que neces itan asistencia, ya sea por sus discapacidades físicas o psíquicas. 
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Los conceptos de vál ido y asistido son usados en este apartado, por lo tanto 
tendríamos que defin irlos. Entenderemos por persona mayor válida aquella 
persona adulta mayor de sesenta/sesenta y cinco años que mantiene su 
capacidades a un buen ni vel, e l necesario para llevar una vida autónoma, 
independiente. La persona mayor válida es capaz de vivir su vida, de satisfacer 
sus necesidades básicas, sin la ayuda de otra persona. La persona mayor 
asistida es aquella que, siendo también adulta y de edad avanzada, sufre una 
serie de discapacidades, in validan tes en mayor o menor grado, que no le 
permiten o le dificultan el ni vel necesario de capacidad para tener una vida 
autónoma (para valerse por sí misma). Estas discapacidades pueden afectar a la 
persona en su estado físico -creando un os handicaps que pueden ser 
comprometedores, aceptados y superados mentalmente- usuarios que llamaremos 
asistidos físicos , o bien en su estado psíquico que se traducirán en trastornos de 
la mente que afectaran a los procesos depresivos, el delirio y la demencia entre 
otros. Las personas mayores afectadas por trastornos mentales serán ll amados 
asistidos psíquicos. 

En la actualidad es evidente que los centros hospitalarios, residenciales o de 
servicios soc iales dirigidos a personas mayores con problemas de falta de 
autonomía, ya sea por di scapacidades físicas o psíquicas, pide un modelo de 
atención no solamente asistencial sino también educativo, entendiendo que la 
vida de la persona es un proceso continuado hasta la muerte. Es prioritario que 
los equipos y los gestores de estos centros encuentren los modelos adecuados 
para dar respuesta a las necesidades de sus cl ientes o usuarios, dando la máxima 
calidad de vida hasta el último momento. Los instrumentos para llevar a término 
una buena gestión son el trabajo interdi sciplinar y las tendencias del tipo de 
atención que se pretende ofrecer dignificando la persona. 

La animación estimulativa es uno de los instrumentos más efecti vos para hacer 
frente a la situación mencionada. Animación que ha de dar al usuario la 
capacidad de re lación y conexión con el entorno, con los demás, y al mismo 
tiempo llenando el tiempo de las personas mayores de contenidos de utilidad, 
de di stracción, de reali zación personal, ... ; y estimulativa porque usa los 
estímulos propios del entorno y de las capacidades propias de cada usuario para 
vencer las di scapacidades que limitan su autonomía. La animación estimulati va 
trabaja algunas técnicas para ofrecer unos contenidos, teóricos y prácticos, que 
hagan de la estimulación sensorial y cogniti va, un instrumento efectivo y eficaz 
que el animador de la persona mayor ha de conocer y ha de ser capaz de utilizar, 
para adecuar su intervención a los usuarios de los centros para personas mayores 
discapacitadas, psíquica o fís icamente (residencias as istidas, centros de día, 
centros de crónicos, hospitales de día y un idades de agudos, .. . ). 
El conocimiento de las técnicas utili zadas en la Animación Estimulativa ha de 
ofrecer al animador geronlológico los recursos necesarios para potenciar la 
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prevención y el mantenimiento de las capacidades mentales y físicas de la 
persona mayor que, o bien vive en unidades asistidas, o bien necesita ayuda en 
casa, según el grado de di scapacidad que sufre. Entre estas técnicas podemos 
mencionar la Relación de ayuda, los grupos de conversación, las técnicas de 
orientac ión en la realidad y las dinámicas de estimulación sensiti va, entre otras. 

Sin embargo, la estructura hotelera con que se habían diseñado las residencias 
para personas mayores ha evolucionado hacia unos equipamientos que tienen la 
finalidad de sustituir e l hogar. Por lo tanto, el proyecto de intervención en una 

residencia para personas mayores válidas, no ha de seguir los parámetros de la 
animación hotelera, sino aquellos que potencien una dinámica de participación 
en el día a día, y, si es conveniente, ofrecer la posibilidad de tomar parte en 
dinámicas colecti vas del equ ipamiento que serían equiparables al funcionamiento 
de los hogares o clubs de personas mayores, potenciando la capacidad de 
autogesti ón y decisión de los usuarios. 
Es necesario dec ir que no solamente hay residencias, centros de día, etc ... 
públicos; también hay equipamientos, total o parcialmente concertados, que son 
gestionados por empresas de servicios o entidades privadas y que los hay 
totalmente privados que tienen una estructura empresaria l. Tomando la 
admini stración como punto de referencia, el educador, que está llamado a ser 
quien trabajará los procesos relacionales del individuo con el colecti vo y con el 
territorio, se va introduciendo en estas entidades. 

Programas de intervención en el entorno familiar 
Este tipo de intervención todavía no se contempla, pero es, potencialmente, 
reali zable. De hecho, existen algunas sugerencias sobre la mesa que contemplan 
programas de intervención con personas mayores afectadas por la enfermedad 
de Al zheimer. Estos programas serían extrapolables a la di versidad de situaciones 
que viven las personas mayores . Este tipo de intervención educati va sería 
complementaria a la asistencial que se lleva a cabo en los domicilios (trabajadores 
famili ares), y supondría una periodicidad no diaria ni semanal sino más espa
ciada. El educador social podría aportar elementos de educación del entorno más 
próx imo al usuario. 
En la actualidad hay muchas personas mayores en Catalunya que no pueden ser 
atendidas, en centros públicos o privados, debido a la fa lta de plazas adecuadas 
a sus posibil idades económicas y a las largas li stas de espera para acceder a la 
atención pública. A menudo, encontramos situaciones en que la persona 
afectada vive sola o se siente sola, casos en que la familia no puede resolver, sin 
ayuda, las nece idades de la persona mayor. A la vez, vale la pena potenciar que 
el usuari o pueda estar en casa sin que este hecho comporte un deterioramiento 
más progresivo. 
El programa consisti rá en trabajar los estímulos del entorno familiar, así como 
las habilidades, actitudes y recuerdos, tanto del paciente como de la familia, con 
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el fin dé generar procesos de prevención y mantenimiento de las capacidades de 
la persona mayor, as í como su máx ima implicac ión en la re lación soc ial, 
partiendo de las propuestas de actividad de vida diaria (A VD) Y de otras 
acti vidades de ocio, para potenciar la máx ima calidad de vida. 
El educador tendría que plantear su intervención trabajando las técnicas de 
animación estimulati va en e l entorno familiar, con e l fin de llevar a término las 
acti vidades adecuadas para conseguir el más alto grado posible de autonomía y 
autoestima; pqtenciando unas dinámicas de ac tuación conjuntas con la fa mili a 
para poder intervenir en las A . V .O. de la persona con una inc idencia pos iti va, 
trabajando las actitudes que ha de tener la famili a para que la mencionada 
intervención estimule a la persona mayor en su proceso; aportando las técnicas 
adecuadas (técnicas de orientación en la realidad, orientación espacio-temporal, 
secuenciali zación de las actividades durante el día, uso de las correspondencias, ... ) 
para poder ofrecer al usuario y a la famili a instrumentos para organizar el 
entorno adecuadamente; implicando a la familia en el proceso de comprensión 
de la situac ión a partir de las técnicas de Relación de ayuda con e l fin de elaborar 
las dinámicas de intervención. 
Educador y familia (entendiendo como familia, también, el trabajador familiar 
que realiza un tipo determinado de intervención en el domicilio) estudiarían cual 
es la situac ión propia 'de la persona con el fin de proponer las acti vidades 
estimulati vas que selecc ione e l usuario (se tendrían en cuenta las costumbres 
que son Significativas para el mismo, para transgredir, lo menos posible, la 
dinámica propia de la actividad). También se tendría en cuenta utili zar los 
recuerdos, objetos, vivencias, músicas, etc ... que sean signi ficati vas para e l 
afectado. A partir de estos recuerdos, basaríamos parte de la propuesta de la 

intervención. 
La intervención directa con el usuario y la familia seri a llevada a cabo por el 
educador social , ya que se trata de potenciar las acti vidades de ocio y de vida 
di aria dirigidas a mantener los estímulos adecuados para que la persona se 
desarrolle en su proceso y en su hábitat, adaptándose a las di sminuciones que 
le confiere la propia situac ión. Esto, no obstante, contaría con el apoyo de un 
equipo multiprofesional. 

Dinamización de procesos intergeneracionales 
Los procesos intergeneracionales configuran, no solamente los hábitos y 
esquemas de las relaciones sociales, sino también e l pensamiento humano. Las 
relaciones entre las di ferentes generaciones pueden ser trabajadas desde di versos 
puntos de mira (soc iológicos, políticos, de servicios sociales, ... ). En este tipo de 
dinámicas convergen los intereses de di versas generaciones y sectores sociales 
a la vez que inciden diferentes profesionales. Las sugerencias de cooperación 
intergeneracionaJ se inic ian a partir del progreso personal idiosincrático, para 
llegar a procesos de socialización y de interacción social constructi va. 
Este proceso sociali zador lo podríamos determinar a partir de c inco propuestas 
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de progreso personal que sé complementan entre sí, respondiendo a diversos 
tipos de envejecimiento, a di versos estilos de vida cotidi ana, a la biografía de 
cada persona, y a di ferentes ni veles o estadios de la experiencia personal. 

Estos procesos serían los siguientes: 
Hacer: Ser acti vo (no solamente en las ac ti vidades estereotipadas, tipificadas 
para cada edad). La necesidad de sentirnos ac ti vos, para sentirnos vivos, para 
sent irnos útiles (también en edades avanzadas). Aqu í inclui mos desde las 
(A VD) rutinari as, hasta las de la persona mayorque quiere ejercer sus capacidades 
personales sin olvidar su función social. 
Trabajar con los demás: Hacer es una necesidad. Ser activo es un paso 
importante en el mantenimiento y el crecimiento personal, pero las posibilidades 
de desarrollo no terminan aqu í. La necesidad de completarse, de relacionarse, 
de buscar compañía, de encontrarse, nos lleva a trabajar con los demás. 
Trabajar con los demás implica trabajar desde la diferencia, para la integrac ión, 
para la globalidad. Existen maneras di stintas de trabajar entre di fe rentes 
generaciones . Con la convivencia di aria entre generaciones se puede conseguir 
una relac ión social mejor. Es necesario mantener la Tensión de trabajar con 
los demás. 
Trabajar con los demás para la comunidad. La ayuda mutua: Si además de 
hacer cosas j untos, hacemos cosas juntos para resolver las necesidades y 
problemas que se presentan, se trata de la ayuda mutua. La necesidad común 
determina este proceso de desarrollo. La ayuda mutua ofrece tiempo y actitud 
de escuchar, asesorar. Ej : CONEX es una entidad de personas mayores, de 
profesiones liberales que asesoran, voluntari amente. a empresarios jóvenes. 
además de ofrecer muchas cosas más. 
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La utilidad de la ayuda mutua es que Sensibilizar a la 
ayuda a mejorar a las personas y. 
también, a la comunidad. 
Trabajar con los demás para trans
formar la sociedad. Volun.tariado 
social: Descubrimos que la implicación 
es posible. Implicarse para mejorar el 
mundo c¡ue nos toca vivir, transformán
dolo acti vamente. Estas sugerencias 
de transformación generalmente se 
expresan en el desarrollo de iniciati vas 
de vo luntariado. Voluntariado que 
ti ene como objeti vo pri ori tario el 
desarrollo de la solidaridad. 
Trabajar, comunicarse, enriquecer
se, crecer trabajando para comuni
carse/conldesdelotros diferentes de 
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mí que crecen, se comunican y se desarrollan: Este es un aspecto de vi tal 
impo rt a nc ia. Podría mos ll e nar nu es tra vid a, desarro ll a r acc io nes 
intergeneracionales de gran valor que quedarían en nada si en los procesos de 
construcción colectiva, conjunta e intergenerac ional no creamos un cl ima 
favorable para el crecimiento personal, que provoque cambios en las personas. 11 

Así mi smo, es necesa ri o des tacar la importa ncia que las re lac iones 
intergeneracionales están consiguiendo en los procesos de interacción social. El 
educador puede incidir en programas de intervención, de cooperación entre 
generaciones, contribuyendo a potenciar la rotura y la superación de los factores 
que provocan la marginación de la gente mayor, sensibili zando a la sociedad 
hacia los valores de la solidaridad y la cooperación, proponiendo programas de 
intervención que inciden en las necesidades globales de la sociedad en relación 
a las personas mayores. 

El interés que en los últimos años han generado este tipo de programas se pone 
de mani fiesto en el resultado de la Convocatoria de iniciativas intergenera
cionales que impulsó la Fundación La Ca ixa , en la que se presentaron 658 
proyectos de todo el estado, 53 de los cuales fueron galardonados. De las 
entidades promotoras (. .. ) 26 eran entidades privadas, 22 procedían de la 
Administración pública (. .. ). '2 Ante estas perspecti vas, el educador social puede 
ser la figura profesional capaz de dinamizar estos procesos con el fi n de darles 
la continuidad deseada. Además, la Dirección General d ' Acció Cívica del 
Departamento de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, plantea su 
actuación en los hogares y clubs de personas mayores desde la perspecti va 
intergeneracional. 

Programas de acción comunitaria y de relación con el entorno 
El educador social que actúa en programas de intervención dirigidos a la 
personas mayores ha de asumir la función mediadora que tiene entre la 
comunidad y el entorno, por un lado, y la persona mayor por el otro. Cuando 
indicábamos el ni vel social de la intervención nos referíamos a di versos 
conceptos: la sensibili zación es uno de ellos (qui zás el más importante), y la 
información interacti va es otro. 
Sensibili zar a la sociedad será una de las funciones más importantes del 
educador. Es necesario hacer saber a la comunidad cuáles son los problemas y 
las necesidades de las personas mayores, cuáles son sus potencialidades como 
individuos y colecti vamente, qué cualidades (experiencia, sabiduría) los definen, 
etc. Así mismo, el educador, debe dirigir la informac ión de la comun idad hacia 
el usuano y del usuano hacia la comunidad. Es necesario hacer entender que los 
centros de atención a las personas mayores no son reductos de personas viejas 
que ya no tienen posibilidades, al contrario, si la comunidad participa, estos 
equipamientos pueden llegar a ser centros de cul tura, de vida, ya que los usuanos 
de estos centros son personas que tienen una riqueza personal propia. Es 
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necesario abrir canales de comunicación y de in formación que posibil iten estos 
procesos de interacción social. 
Sensibilizar pide, además, intervenir con y desde la administración, proponiendo 
actos festivos que incidan en el propio usuario, en la sociedad cívica en general, 
en los políticos y en la propia administración pública que los apoya. 
El educador es una pieza importante en este proceso de relación entre la sociedad 
civil , la administración y el usuario. Su función mediática lo posiciona como un 
buen agente profesional delante de la administración. capaz de potenciar los 
procesos interactivos antes mencionados. 

La intervención educativa desde las Empresas de Servicios 
Es necesario mencionar las Empresas de Servicios de Animación Sociocul tural, 
que proponen programas de intervención según la tipología de demanda que se 
les diri ge. Hay empresas como Esport-3 (propuestas de acti vidades deportivas 
para personas mayores de hogares , res idencias . centros de día .. .. ) Art-3 
(acti vidades de creación manual y artís tica para centros de la tipología 
mencionada) Ambits (Empresas de servicios que ofrece itinerarios, excursiones 
culturales por la ciudad de Barcelona. etc ... ) y otros. 
El educador social puede trabajar procesos de intervención educati va. dirigidos 
a las personas mayores. desde empresas que ofrecen sus servicios a los 
equipamientos, o bien constituir empresas de servicios que dirigen su oferta de 
acti vidades de animación al ámbito que nos ocupa. Este tipo de empresas se 
especiali zan en un campo concreto (arte. deporte .... ) el educador, además de ser 
competente en su tarea de planificar y coordinar acti vidades. tendrá que tener 
conocimientos de la tipología de la acti vidad que define la empresa . 

El educador como dinamizador y formador de otros profesionales 
Hemos mencionado que el educador ha de educar el entorno. Pero, ¿qué 
conlleva este proceso? Plantear intervenciones educativas dirigidas a transformar 
el entorno de los usuarios, implica llevar a término procesos de intervención con 
la fin alidad de vencer las dinámicas inmóviles que. a menudo, amenazan el 
sistema de funcionamiento de una entidad. Es necesario vencer la rutina y la 
estaticidad con el fin de dejar que el dinamismo que genera el propio entorno, 
sea un estímulo para la persona mayor que hace uso del equipamiento. 
El educador debe dinamizar a los otros profesionales para que participen 
acti vamente en el proceso educati vo de la persona mayor en un entorno 
determinado. Sería absurdo plantear la intervención educati va, solamente desde 
la intervención directa que pueda hacer el educador. Es necesario trabajar en 
equipo desde la óptica de la interdisciplinariedad. Todo tipo de intervención. 
sanitari a, asistencial, ... puede ser educati va. El educador debe generar las 
dinámicas de motivación necesarias con el fin de potenciar este trabajo de 
equipo, a la vez que ha de informar y formar a los otros profesionales. para 
potenciar la acc ión educativa que ha de tener cualquier tipo de intervención. 
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La formación y coordinación del voluntariado específico para el 
ámbito 
El voluntariado que está di spuesto a intervenir en el ámbito de las personas ma
yores, precisa una formación específi ca, re lati va a las características que defi
nen e l colecti vo centro de la intervención, así como la propia dinámica educati va 
que ésta genera. Así mismo, los voluntarios han de participar en programas 
diseñados para dar respuesta a las necesidades concretas. La acción voluntaria, 
para ser efecti va, necesita de una coordinación y de una planificac ión prev ia. 
El educador social tiene que asumir tareas de formación específica de voluntarios, 
en el ámbito de las personas mayores. Dar elementos al voluntariado para 
conseguir una acción voluntari a educati va es trabajo del educador" que también 
puede coordinar los programas del voluntariado dirigidos a potenciar dinámicas 
de intervención que estimulen el crec imiento personal, tanto 'de la persona 
mayor como del voluntario, en su proceso de progreso personal. 

Epílogo 
Éstas son algunas de las pos ibil idades que e l educador soc iat puede asumir 
profesionalmente. Como mínimo, son retos a los que ha de dar una respuesta 
profesional. El educador social puede influir sobre los fundamentos de su 
formación, modelos de intervención y dinami zación que hagan fren te a los 
problemas reales de las personas mayores, tanto en la época ac tual como en los 
próx imos años. El hecho de que las personas puedan vivir más años confiere al 
colecti vo de las personas mayores un papel básico en la construcción del futuro. 
Ante estas perspecti vas, el educador puede y debe asumi r los retos profes ionales 
de futuro, lleno de optimismo. 
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