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MÓDULO 9
DEVELANDO EL GÉNERO

elementos conceptuales básicos para
entender la equidad
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 INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

Para facilitar el uso de los distintos módulos de la Serie “Hacia
la Equidad”, hemos considerado necesario elaborar uno que se ocupe
exclusivamente de los elementos conceptuales básicos que son parte
de la teoría sobre el género, materia que se nutre de diversas áreas
de conocimiento, en construcción permanente y que cada día incorpora
elaboraciones novedosas.

De hecho es en los últimos años cuando más se ha consolidado
el estudio de esta disciplina, siendo reconocida por el desarrollo de
planteamientos teórico-metodológicos, con una fundamentación
científica y crítica de la realidad.  Un ejemplo del crecimiento es la
creación en varias universidades en América Latina de maestrías y
doctorados en género.

No pretendemos desarrollar una extensa elaboración sobre las
distintas corrientes y posiciones, sino más bien darle a las lectoras y
lectores una secuencia teórica de cómo se construyen las identidades
genéricas en el patriarcado, a partir de un análisis particular como
personas, utilizando para ello los conceptos relacionados con equidad
de género, que en este momento se emplean en los proyectos de
desarrollo.

La parte final incorpora un glosario que incluye las definiciones
que hemos considerado pueden ser de mayor consulta por parte de
las técnicas y técnicos de los proyectos, que esperamos se constituya
en documento de útil consulta.
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EL GÉNERO Y NUESTRA HISTORIAEL GÉNERO Y NUESTRA HISTORIAEL GÉNERO Y NUESTRA HISTORIAEL GÉNERO Y NUESTRA HISTORIAEL GÉNERO Y NUESTRA HISTORIA

PERSONALPERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL
Qué es eso que hablan ustedes de género? De qué se trata?

Qué tiene que ver conmigo? A mí eso del género no me gusta y tampoco
lo entiendo! Cuántas veces hemos escuchado estas expresiones a
personas conocidas o incluso las hemos dicho? Puede que sinceramente
pensemos que no tiene nada que ver con nuestras vidas, menos aún
con los proyectos en que actuamos, porque desconocemos todo sobre
ello.

Sin embargo, aunque no tengamos conciencia de ello, el género
es parte de nuestra historia personal- seamos hombres o mujeres:
una historia personal que se inicia antes del nacimiento.

1.1.1.1.1. Sexo - género: diferencias biológicas y socialesSexo - género: diferencias biológicas y socialesSexo - género: diferencias biológicas y socialesSexo - género: diferencias biológicas y socialesSexo - género: diferencias biológicas y sociales

Ojalá sea un varoncito, así tienen la parejita!

“Ya le compré su carrito al patojo (niño)” .

“ Es el quinto embarazo, es que sólo mujercitas tenemos”.

“Que sea lo que Dios quiera, pero que venga sanito”.

“Desearía que no fuera mujer porque cómo se sufre”.

“A ver si te ganás la gallina”.

Qué suerte!  Fue varoncito!

Qué chambona (persona que no hace bien las cosas), sólo
mujeres tiene!

Nuestro nacimiento como el de todas las personas estuvo
enmarcado en ciertas circunstancias.  Puede que no haya sido un
nacimiento esperado con alegría o puede que sí.  El hecho es que
familiares y amistades, se forman expectativas diferentes si va nacer
un  varón o una mujer.
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Cuando nacimos, lo primero que hicieron fue ver nuestros
genitales.  Probablemente nos compraron ropa de un color  supuesta-
mente adecuado (celeste o rosado) y empezaron a pensar en nuestro
futuro.

Desde ese momento, nuestro sentido de la vida quedó estable-
cido.  Si somos mujeres, empiezan a regalarnos muñecas, trastecitos
y poco a poco fuimos aprendiendo como barrer, trapear, lavar los
trastos, servir a papá la comida.  Si somos hombres, probablemente
hayamos tenido un carrito, un caballo de madera y, poco a poco,
salimos al campo o acompañamos a papá a su trabajo y, más adelante,
de repente, también a la cantina.

Claro que este no es un retrato literal de adquisición de identi-
dad para todas las personas.  Pero el hecho es que la diferencia en
las características físicas tiene un valor determinado por el grupo
social al que pertenecemos, desde el momento en que conocen cual
es nuestro sexo.

Entonces, mujeres y hombres nos diferenciamos, en primera
instancia, porque tenemos características fisiológicas y sexuales con
las que nacemos, que son naturales y no se modifican (al menos no
naturalmente).  A esto le llamamos “sexo”.

Y, por otra parte, nos diferenciamos, porque cada sociedad,
cada cultura ha dado una valoración y un significado distinto a esas
diferencias de sexo y ha elaborado ideas, concepciones y prácticas
acerca del SER HOMBRE Y SER MUJER. Este conjunto de
características y normas sociales, económicas, políticas, culturales
psicológicas, jurídicas, asignadas a cada sexo diferencialmente, es
lo que se llama “género” (Lagarde, M., 1994). Por ello, existen los
géneros: femenino y masculino.  Es decir, se me enseña a ser hombre
o a ser mujer, dependiendo de las características que tiene mi cuerpo,
de la forma que tienen mis genitales externos.

Por ejemplo, pensemos,  por un solo momento qué habría pasado
con nuestra vida si hubiéramos nacido con un sexo diferente del que
tenemos.

Cómo habría sido nuestra vida hasta ahora?

Qué nos habrían enseñado?

Qué juegos hubiéramos jugado?

Qué habríamos hecho en nuestro tiempo libre?

Habríamos podido estudiar?
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Las normas, prácticas, símbolos y valores son elaborados y
moldeados socialmente dentro de cada cultura, por lo tanto son
creadas por las mismas personas en su cultura.  “Como tal es por
definición, dinámica, creada y cambiante, modificable, en tanto se
forma, se mantiene y se reproduce en ámbitos simbólicos de la
cultura” (Campillo, F. y Pérez, L., 1998).

Puede que en algunos lugares lo femenino y lo masculino sea a la
inversa de como lo conocemos, porque esa cultura lo ha determinado
de esa forma.  La construcción de género varía de una cultura a otra
y dentro de una misma cultura varía a lo largo del tiempo.

Si comentamos con una anciana y con un anciano - pueden ser
nuestros parientes o conocidos:

Cómo era su comportamiento y las cosas que podían hacer cuando
era niña y niño?

Qué diferencias existen entre su experiencia de género y la de
ella y el?

La construcción de género se interrelaciona con otras condicio-
nes objetivas y subjetivas en la vida de cada persona: su cultura, la
etnia a la que pertenece, su clase social, su edad, su pertenencia a
una comunidad religiosa, su planteamiento político, la historia de su
comunidad y su historia familiar.

Es por ello que todas las personas, mujeres y hombres de
diferentes edades, culturas, etnias, clases sociales y lugares, tenemos
una vivencia de género, nacemos dentro de un grupo social que
determina qué debemos ser dependiendo de nuestro sexo.  Pero, por
eso mismo, no todas las personas tenemos las mismas vivencias de
género.

2.2.2.2.2. De las diferencias naturales a las desigualdadesDe las diferencias naturales a las desigualdadesDe las diferencias naturales a las desigualdadesDe las diferencias naturales a las desigualdadesDe las diferencias naturales a las desigualdades
socialessocialessocialessocialessociales

Las diferencias por sí mismas no provocan desigualdad, pero en
el momento en que el grupo social les asigna un valor a estas
diferencias - los géneros - esta situación cambia y se producen las
desigualdades para el desarrollo y el bienestar de mujeres y hombres.

La desigualdad resultante de esta valoración social impide que
ambos géneros tengan el mismo acceso a oportunidades para su
desarrollo personal y colectivo.  Ninguna persona por ella misma se
ha propuesto estar en condiciones de superioridad o inferioridad,
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pero su formación de género le asigna un espacio en alguna de estas
posiciones.

Los estudios y la teoría de género nos han permitido conocer
los contenidos de la desigualdad.  Estos contenidos los vemos
expresados y toman formas diferentes en todos los espacios en los
que nos relacionamos mujeres y hombres y en todas las acciones que
realizamos.  Algunas formas de expresión de estas desigualdades
son (Lagarde, M., 1998):

Por el sólo hecho de ser hombres, al género masculino se le
asigna poderes sobre la vida de las mujeres; pueden controlar
sus vidas, tomar decisiones sobre su salud, sobre su cuerpo,
sobre su formación, sobre sus recursos, sobre sus ingresos.  El
ejercicio de este poder convierte a las mujeres en niñas eternas,
consideradas como menores de edad, dependientes, aún cuando
sean personas adultas.

La construcción social de género marca la desigualdad con
desventaja para las mujeres, puesto que los hombres desde
temprano deben aprender a tomar decisiones y a valerse por sí
mismos, sin consultar a otras u otros.  Se les enseña que deben
decidir y a enfrentar las consecuencias de esas decisiones,
mientras las mujeres aprenden que otras personas deciden y
actúan por ellas.

La construcción social de  género otorga muchas más libertades
sociales al género masculino que al femenino; libertades para el
desplazamiento, para la toma de decisiones,  tanto personales
como para el colectivo social, para acceder y hacer uso de
recursos, para tener la representación de grupos.  Cortar la
libertad de las mujeres  aumenta su condición de vulnerabilidad,
es decir, aumenta las dificultades de enfrentar la vida
exitosamente.

En cuanto al desempeño de las “libertadas sociales”, se
argumenta que más bien se busca proteger a las mujeres de los
peligros que puedan encontrar en la calle.  Esta posición
considera a los hombres como seres todopoderosos, que son
poco vulnerables, lo cual atenta contra los mismos hombres pues
les hace correr riesgos innecesarios con tal de demostrar sus
capacidades.  Las formas prevalentes de enfermar y morir de
los hombres son la mejor evidencia de esta exposición al riesgo
(accidentes y otras causas violentas).

Existe una situación de violencia contra el género femenino,
que tiene legitimidad social, oculta,  silenciada, cobijada por las
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familias, las comunidades, las parejas, las instituciones. Las
agresiones sufridas por ser mujeres no se reconocen como
situaciones que limitan su desarrollo.  Existen muchas formas
de agresión: verbal, física, psicológica, sexual y patrimonial,
aunado a la falta de oportunidades como la educación, el trabajo,
el acceso a la salud y a la recreación, entre otros.

La construcción de lo masculino y lo femenino desde el poder y
la subordinación,  promueve el ejercicio de la violencia por parte
de quien domina y, al mismo tiempo, la legitima al no denunciarla,
penalizarla y evitar que suceda,  incluso llegar a aceptarla como
algo “normal”.  La violencia lastima tanto a las mujeres como a
los hombres, quienes en la mayoría de los casos, han sido
socializados para agredir y ejercer la violencia física.

El patriarcado plantea un ejercicio autoritario del poder a quien
lo ejerce, concentrado en una o en pocas personas.  Este esquema
de relación aleja a quien ejerce el poder del grupo que domina
del resto de las personas y le impide tomar decisiones apropiadas
y acordes con las necesidades y condiciones de aquellas a quienes
representa.  Esta situación  genera desigualdad en el acceso al
poder, no sólo en relación con las mujeres, sino también en
relación con otros hombres.  Este ejercicio del poder limita la
construcción de sociedades democráticas y sostenibles.

 En la construcción del desarrollo humano sostenible
fundamentado en la participación, cada persona debe tener y sostener
una posición y la posibilidad de actuar por su propia convicción, sin
estar supeditada a las decisiones de alguien más.  El poder que ejercen
los hombres sobre la vida de las mujeres lesiona seriamente esta
posibilidad.

3.3.3.3.3. Implicaciones de la asignación social de géneroImplicaciones de la asignación social de géneroImplicaciones de la asignación social de géneroImplicaciones de la asignación social de géneroImplicaciones de la asignación social de género

La construcción de géneros determina la subordinación de uno
de ellos, el femenino, frente al dominio y poder del otro género, el
masculino.  De esa manera, el mandato social potencia el desarrollo
de ciertas características en el género femenino y de otras para el
masculino, pero se le atribuye una mayor valoración al género
masculino que al femenino.  Estas características se concretan en
las identidades de género.

Nadie, ninguna persona está fuera de este proceso de formación
de identidades, la cual determina las oportunidades y limitaciones
que tendrá para desarrollarse plenamente: su acceso a recursos, su
capacidad para la toma de decisiones, sus posibilidades de crear y
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de proponer formas eficientes de hacer las cosas, pero también
determina las posibilidades de desarrollo sostenible para el colectivo
en el cual se desarrolla.

En la búsqueda de un desarrollo sostenible cada persona tiene
una responsabilidad y tareas que cumplir para que en conjunto, puedan
realizar los cambios que proponen.  Si las personas participantes
están en relación de desventaja, de subordinación y opresión  (puede
ser por el género, la edad, la etnia, la religión, la política, entre otras),
resulta difícil lograr los acuerdos mínimos que les lleven a reconocerse
entre sí como iguales: personas con quienes compartir las tareas y a
quienes tener confianza, en quienes creer.

Es decir, que los procesos participativos requieren contar con
formas para la identificación de estas desigualdades en contextos
geográficos determinados y tomar las medidas necesarias para lograr
la equidad de género, lo cual implica, entre otras estrategias, la prepa-
ración de todo el personal desde una visión de enfoque de equidad
de género, el conocimiento y manejo de metodologías apropiadas y la
definición de políticas y acciones que disminuyan y erradiquen esas
desigualdades, para el desarrollo integral de la comunidad.

En el colectivo o grupo social destinatario de su proyecto:

Puede reconocer algunas desigualdades?

Si es así, cuáles son estas desigualdades?

Cómo le afectan a usted y a otras personas?

Son estas desigualdades identificables en otras formas de
orden colectivo, como la familia y los grupos organizados de la
comunidad?

4.4.4.4.4. La socialización: cómo aprendemos a ser mujeresLa socialización: cómo aprendemos a ser mujeresLa socialización: cómo aprendemos a ser mujeresLa socialización: cómo aprendemos a ser mujeresLa socialización: cómo aprendemos a ser mujeres
y a ser hombres?y a ser hombres?y a ser hombres?y a ser hombres?y a ser hombres?

Aún cuando comprendemos que esta forma de organización de
género no es justa, existen actitudes, patrones de comportamiento
muy arraigados que nos es difícil cambiar y actuamos generalmente
en refuerzo de este orden injusto- por qué lo hacemos?

Y es que después de que nacimos, nuestro conocimiento y
percepción del mundo comenzó a moldearse por el entorno que  nos
rodeaba.  Aprendimos de la tradición oral, de la experiencia vital y
del ejemplo, del contexto histórico que nos rodeaba.
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El orden desigual entre mujeres y hombres que fue constituyen-
do nuestra identidad ya estaba estructurado en el momento en que
nacimos.  Ser mujer o ser hombre nos otorgó una posición social de
superioridad o inferioridad, no porque lo decidiéramos así, sino porque
lo aprendimos desde niños y niñas.  Las mujeres aprendemos que no
todo nos está permitido; los hombres aprenden que casi todo está
permitido. Es decir, implica aprender los límites de lo que hacemos y
de lo que somos.

Este proceso que nos configura como personas y como miembros
de la sociedad se denomina socialización: los seres humanos nos
constituimos como tales a través de procesos psicosociales en los
que el género es un determinante de nuestra identidad.

Nuestras abuelas o abuelos, tías o tíos, mamá, papá o las personas
que nos criaron - figuras importantes por su cercanía con nuestros
primeros años de vida - alimentaron una parte muy importante de
nuestro proceso de formación como personas,  por lo que se consti-
tuyen en nuestros referentes de los comportamientos de género.  A
ellos se les denomina “otros significativos”.

Puede  recordar ahora cómo era el trato de sus familiares hacia
los hombres y hacia las mujeres?

Qué características de género tenían los hombres y las mujeres
que le acompañaron en sus primeros años?

Qué aprendió de ellas y ellos?

En ese proceso de socialización,  nos trasmitieron los códigos
de comportamiento y las valoraciones de desigualdad, que nosotros
internalizamos porque nos enseñaron que era “natural” comportarnos
de esa manera.  Nos regañaron -e incluso utilizaron la violencia física-
cada vez que intentamos salirnos de ese esquema y se nos premió
nuestro aprendizaje cada vez que nos comportábamos dentro del
patrón  establecido para nuestro género.

Los grupos sociales trasmiten permanentemente la formación
de género y este proceso se da de generación en generación a través
de múltiples medios que actúan simultáneamente y se refuerzan entre
sí.  Aprendemos del comportamiento de otras y otros; vemos lo que
hacen las mujeres y lo que hacen los hombres, hacia dónde salen, qué
hacen con su tiempo, de qué decisiones participan, qué recursos
controlan, observamos también a nombre de quién está la casa, qué
responsabilidades son asumidas por unas y por otros.  Todas estas
prácticas de género las observamos en los ámbitos de la familia, en
la escuela, el trabajo, las instituciones, los proyectos de desarrollo,
el gobierno, las empresas, entre muchas otras de las instituciones
sociales en que es posible integrarse.
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Pero además, vemos programas de televisión, escuchamos la
radio, asistimos a la iglesia donde mujeres y hombres cumplen
múltiples roles y desarrollan actividades, ocupan los espacios, utilizan
los recursos, deciden sobre las situaciones asignadas a cada género.
Las leyendas, los cuentos, los chistes, la música, el arte, la historia,
todo el imaginario cultural, tiene contenidos de género elaborados
por el mismo grupo social, en donde existen estereotipos que expresan
la desigualdad.

La construcción del género es posible gracias a la transmisión
oral, simbólica y oficial de las distintas instituciones sociales, a los
ejemplos que nos inculcan y a las  experiencias que tenemos acceso,
de acuerdo con nuestro género:

“Las mujeres no deben subir a los árboles”.

“Los niños no lloran, parecés mujercita”.

“Venga, venga, empiece a chupar (tomar licor), de a poquito,
que así se va haciendo hombre”.

“Cállese, no sea tonta”.

 Frases como éstas trasmiten ideas que consideran débiles a
las mujeres y no “dignas de imitar” en la expresión de sus emociones
y en lo que hacen y sugieren que los hombres no tienen derecho a
expresarse ante el sentimiento que les provoque llorar y que deben
aparentar frialdad ante las cosas que les pueden hacer daño.

5.5.5.5.5. Identidad de género: quién soy yo?Identidad de género: quién soy yo?Identidad de género: quién soy yo?Identidad de género: quién soy yo?Identidad de género: quién soy yo?

Durante este proceso de “socialización” se construyen nuestras
identidades: la identidad femenina y la identidad masculina y las
formas de relación entre ambas.

Nuestras identidades se construyen en relación con lo que
debemos sentir, hacer, pensar e incluso imaginar, lo cual está  previa-
mente establecido para nuestro género, pero también de acuerdo
con otras condiciones del mundo en el que nos desenvolvemos:
identidad desde la cultura a la que pertenezco, de la clase o grupo
social que determina nuestras condiciones materiales de vida, la
identidad de acuerdo con nuestra edad, identidad religiosa, política.
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Mujeres y hombre aprendemos como nos valora la sociedad
porque así nos lo demuestra y vamos formando nuestra propia
valoración y nuestra idea de lo que podemos realizar y lo que no.
Esto implica el reconocimiento de nuestras capacidades y potencia-
lidades tanto como su desarrollo.  Si todo el tiempo se nos califica
como tontas, o tontos, si no recibimos apoyo y motivación y no tenemos
experiencias que nos ayuden a reconocer lo que podemos hacer como
personas y oportunidades para corregir nuestros errores, muy
probablemente nuestra percepción personal será muy pobre y muy
baja.

Cada persona tiene una identidad que es el contenido de lo que
es. Quién soy yo? La socialización de género implica mayores
limitaciones para la construcción de una buena autoestima de las
mujeres, esto repercute en la imagen que tienen de si mismas.

Generalmente esta identidad corresponderá con la identidad
asignada por la sociedad.  Miramos y escuchamos todo el tiempo
frases con mensajes acerca de lo que hace el género femenino y el
masculino; los lugares a los que puede ir y a los que no; las horas en
que puede salir; la forma de vestirse y la imagen que debe dar al
resto de la sociedad; las cosas que puede aprender y los temas de
los que es posible hablar; la forma en que vivimos nuestra sexualidad;
los recursos y los beneficios a los que tenemos acceso; las decisiones
que podemos tomar y las que no.

La identidad femenina y la identidad masculina están definidas
por el conjunto de características, cualidades y circunstancias que
determinan a cada género.  La formación de esta “identidad” de
género implica el castigo ante la desobediencia a lo establecido.  Se
ejerce violencia que incluso llega a ser física, para que mujeres y
hombres cumplamos con lo que nos mandan.

En el caso del género femenino, el ser mujer significa “ser para
los otros”.  Trabajar, pensar cuidar a los otros.  El énfasis está
puesto más en las demás personas que en la mujer misma y en su
propia vida.  Características de la condición femenina son la subordi-
nación, la timidez, el temor; se considera que la mujer es impotente
para enfrentar la vida; que no puede y que no se atreve a intentar
nuevas cosas; con formas pragmáticas de pensamiento y gran
capacidad de imaginación, no obstante se duda de sus capacidades
de abstracción, teóricas, tecnológicas, de representación social y
de mando (Lagarde, M., 1994).

En el caso del género masculino, ser hombre significa “ser para
sí”.  A la inversa de la construcción del género femenino, los hombres
viven más para sí que para las demás personas.  Eso significa que su
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ser es el centro de su vida.  Características de la condición masculina
son la constante competencia, debido a que deben mostrar que tienen
el poder; gozar de espacio y reconocimiento social; se potencia su
capacidad para descubrir cosas y para aventurarse; su trabajo es
visible y genera remuneración económica, tienen la propiedad de los
objetos y de los recursos, deben tomar las decisiones; tienen el
poder de dominio (Lagarde, M., 1994).

La existencia del género femenino se da en función del género
masculino, que aparece como el modelo único de la existencia humana.
La mujer es subvalorada y el hombre sobrevalorado.

Sin embargo, a pesar de que el género masculino es el privile-
giado, no quiere decir que los estereotipos ofrecidos les ayuden a
lograr la felicidad o que bajo este esquema de relaciones de poder
puedan resolver los problemas y limitaciones del total de la población
para lograr su bienestar y desarrollo.  Por el contrario, ser del género
masculino implica renunciar a la sensibilidad para mantener la dureza
de carácter, mantener una constante actitud de competencia con
agresividad, estar siempre en guardia para defender lo propio.  La
realización de su identidad implica opresión sobre otras personas o
grupos.  De hecho esta construcción no ofrece una alternativa real
al desarrollo integral de las personas y de la sociedad, pues en la
base está planteada la desigualdad.

“Mientras que muchas características asociadas con la
masculinidad  son rasgos humanos valiosos, como por
ejemplo la fuerza, la audacia, el valor, la racionalidad, y  el
deseo sexual, la distorsión de estos rasgos en la norma
masculina y la exclusión de otros asociados con femineidad,
son opresivos y destructivos. El proceso de adaptación  a
la masculinidad les resulta a todos los hombres aunque no
lo experimenten conscientemente como tal” (Kaufman, M.,
1989).

El reconocimiento por parte de grupos de hombres de los
factores opresores y destructivos de la construcción de la masculi-
nidad ha llevado a algunos de ellos a plantearse una revisión de su
identidad, despojándose del armazón patriarcal que los limita, al
reconocer que la democracia y la igualdad, han de construirse no
solo en cada país, sino también en cada casa y en cada relación humana.

El sistema de dominador - dominado no ofrece alternativa para
la sostenibilidad de las sociedades actuales: su concentración de
recursos y decisiones excluye a las grandes mayorías y desgasta los
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recursos y las relaciones, elementos imprescindibles para el desarrollo
social.

Se nos enseña cómo debemos ser a partir de nuestras diferen-
cias físicas, nos separan y nos obligan a aprender una identidad
predeterminada que construye desigualdad (masculina o femenina)
que impide vernos como seres en igualdad de condiciones, con las
mismas posibilidades de pensar, de sentir, de hacer las cosas, aunque
seamos diferentes físicamente.

Podríamos hacernos las preguntas:

Quién soy yo?

Cuál es mi identidad?

Qué cosas me prohibieron hacer?

Cuáles han sido las limitaciones que se me impusieron?

Qué libertades se me han dado y en qué se me ha apoyado?

Qué limitaciones he impuesto yo al desarrollo de otras personas?

Es importante que recordemos que la construcción social de
género es producto de la vivencia de género de cada persona en cada
cultura.  Estas vivencias son distintas para cada persona y ninguna
corresponde en su totalidad al modelo social de género que se nos ha
enseñado.  Por ello, insistimos, en que es  necesario reconocer como
ha sido el caso particular de cada persona en una comunidad, sea
mujer o sea hombre.

6.6.6.6.6. Dime lo que haces y te diré cuánto valesDime lo que haces y te diré cuánto valesDime lo que haces y te diré cuánto valesDime lo que haces y te diré cuánto valesDime lo que haces y te diré cuánto vales

La organización genérica establece el  tipo de actividades que
realiza el género masculino y el tipo de actividades que realiza el
género femenino y su ubicación social.  Existe una división genérica
del trabajo, pero también de los deportes, de la política, de la
economía, de la cultura y de todas las actividades que realizamos en
sociedad.

La división del trabajo es un proceso en el que se asignan y
distribuyen diferencialmente las tareas por realizar, los espacios en
las que se realizan, las responsabilidades que se establecen por el
cumplimiento o no de las tareas, los recursos para realizarlas y el
control de los beneficios que se generen a partir de esas actividades.
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El género atribuye a mujeres y hombres ciertas destrezas y
habilidades lo que conduce a una asignación de tareas y responsa-
bilidades particulares de acuerdo con su identidad asignada: rol de
proveedor de la familia para el género masculino y rol reproductora
de la familia para el género femenino.

Esta división del trabajo también es específica de cada cultura,
en una determinada situación geográfica de la comunidad, de acuerdo
con la situación económica y el acceso a recursos para la producción
y reproducción.

Básicamente los géneros desarrollan tres tipos de actividades:

Comprenden las relacionadas con la reproducción biológica,
además de las que corresponden al mantenimiento de la familia, de
su capacidad de trabajo, la socialización y educación de niñas y niños,
cuidado de la salud, alimentación y todas las tareas que esto implique.
Estas tareas son asignadas a las mujeres quienes desarrollan
actividades domésticas, labores del hogar, cuidado y educación de
niñas y niños, cuidado de ancianas, ancianos o enfermos. Son pocas
las ocasiones en las que los hombres asumen tareas domésticas o
que las tienen a su cargo.  Dentro de la construcción de género
femenino y masculino estas son actividades “prohibidas” para los
hombres.

Son las que generan ingresos o beneficios para consumo propio
o para venta en el mercado, con ellas se asegura la reproducción
familiar.  La construcción social de los géneros las asigna a los
hombres.  Se le encarga de conseguir los recursos fuera del ámbito
privado para mantener a su familia y cumplir con su rol de proveedor,
es decir, de generar recursos para resolver las necesidades de la
familia. No obstante ser una actividad socialmente asignada al
hombre, en la realidad participan también del trabajo productivo las
mujeres, las niñas y los niños.

Es importante mencionar que las condiciones de pobreza
presionan a muchos hombres a desarrollar trabajos que les sean
más rentables que otros, sin embargo, estas condiciones no son
producto de su discriminación social de género, sino de otro tipo de
opresiones sociales.  En el caso de las mujeres, el desplazamiento
hacia actividades productivas  mal remuneradas si es producto de
una discriminación de género, aunada a la que producen las condiciones
de pobreza. La construcción social de género les determina sus
posibilidades de formación y de capacitación, situaciones que van a
determinar el tipo de actividad productiva en la que podrían incorpo-
rarse, además de que  los hombres ejercen control sobre sus vidas,
decisiones y recursos.

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades
reproductivasreproductivasreproductivasreproductivasreproductivas

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades
productivasproductivasproductivasproductivasproductivas
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ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades
comunitariascomunitariascomunitariascomunitariascomunitarias

Se refiere a todas aquellas actividades que se realizan en la
comunidad, relacionadas con la organización social.  Incluye el trabajo
en comités o agrupaciones de carácter social que implican dedicación
de tiempo y recursos por parte de quienes las integran.  Por lo general,
tanto mujeres como hombres desarrollan actividades en la esfera
comunitaria en grupos separados y los grupos de hombres reciben
mayor reconocimiento social.

Como vemos, la construcción de género plantea las actividades
a cargo de las mujeres como “complementarias”.  “Usted se encarga
de la casa y yo de traer la comida”.  Sin embargo, no son actividades
que reciban la misma valoración: las tareas de reproducción social no
son valoradas ni económica ni socialmente, no tienen ningún reconoci-
miento, mientras que las tareas productivas son sobrevaloradas.  Se
cree que el hombre es quien trabaja y quien sostiene a la familia y
que las mujeres y los niños y niñas únicamente ayudan.  Usualmente
el ingreso económico generado por las actividades productivas queda
en manos y bajo la decisión del hombre,  quien controla “el gasto”,
destinando, algunas veces, una parte del ingreso económico para las
actividades reproductivas. Esto coincide con la formación de la
identidad masculina con el “ser para sí” antes que ser para los otros.

La mujer en cambio, no recibe paga por el trabajo desarrollado
y debe arreglárselas para cubrir los costos que genera la reproducción
y manutención familiar, trabajando muchas veces fuera del hogar.
De aquí que se concluya que las mujeres desarrollan hasta dos o tres
jornadas de trabajo para cumplir con las actividades que le asigna el
género, sin recibir ningún reconocimiento por ello.

Es importante mencionar que con una división del trabajo que
no reconoce el trabajo de las mujeres, ni siquiera económicamente,
los costos de producción de cualquier tipo de bien o servicio, no son
costos reales.  “Sí las mujeres pudieran acceder sin restricciones a
las  oportunidades ocupacionales que se le presente, el costo de
quedarse en casa realizando tareas no remuneradas sería muy
elevado” (Campillo, F. y Pérez, L., 1998).  Es decir que,  aunque el
trabajo reproductivo sustenta el trabajo productivo, los costos de
estas actividades no son calculadas ni tomadas ni tomadas en cuenta
en el cálculo de los costos de producción.

Como lo plantean Campillo y Pérez (1998) “ese trabajo no pagado
por nadie: ni el Estado, ni la empresa, ni el cónyuge, ni la comunidad,
sólo por las mujeres que lo ejecutan, representa una transferencia
de valor de las mujeres, desde lo reproductivo y doméstico, hacia la
esfera productiva, facilitando así los procesos de acumulación
económica y la competitividad de las empresas” de cuyas ganancias
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económicas las mujeres no obtienen ningún beneficio.  Mantener
invisible dicha transferencia de valor, es una manera de evitar que
se pague y una manera de evitar una distribución equitativa de
beneficios a nivel mundial”.

Otro aspecto importante por considerar es el uso y disfrute
del tiempo. Se parte del supuesto falso de que el trabajo reproduc-
tivo, el trabajo de la casa, es menos pesado y más fácil de realizar
que el productivo, de manera que una vez que el hombre regresa a
casa, lo hace para alimentarse y descansar.  Generalmente, existe la
concepción de que la mujer pierde el tiempo durante el día y que
además debe desarrollar todo lo que tenga que ver con la reproducción
y manutención de la familia.  Si hace falta caminar varios kilómetros
para traer agua para cocinar, es algo que está implícito en la
realización de las tareas de reproducción  y debe cumplirlo.  De esta
manera, las mujeres no cuentan con tiempo que puedan dedicar a
participar en proyectos u organizaciones, a su capacitación, recrea-
ción, o a sí mismas.

7.7.7.7.7. Yo decido... tu decides por miYo decido... tu decides por miYo decido... tu decides por miYo decido... tu decides por miYo decido... tu decides por mi

Como vemos, también la toma de decisiones y ejercicio del poder
es desigual.  Se valora más las decisiones públicas que las privadas,
domésticas.  Sin embargo, en ambos casos es el hombre el que decide
sobre todo, aún por las actividades que realiza la mujer.

De esta forma, las actividades de formación y de acceso al
conocimiento y a la formación generalmente son realizadas por
hombres quienes tienen la oportunidad de empoderarse a través de
estas nuevas experiencias, no sólo por los nuevos conocimientos
adquiridos, sino también por el reconocimiento social que obtienen.
Las mujeres tienen muchas más limitaciones para poder cumplir con
un proceso formativo que les ayude a calificar su mano de obra y a
desempeñar actividades que generen ingresos y de mayor
reconocimiento.  Cuando este es el caso, se enfrentan a otro problema:
la cobertura de las actividades reproductivas- quién las hace por
ella?

En muchos casos, son las hijas las que asumen estas tareas o se
recurre a otras mujeres, parientes, abuelas o vecinas.  No es fácil
lograr una participación plena en procesos de desarrollo por parte
de las mujeres, precisamente porque la participación requiere tiempo
y tranquilidad y esto sólo puede ser logrado si los cambios son
consensuados entre mujeres y hombres de la misma comunidad.  Esto
supone que entendemos que estamos tratando de desarrollar a toda
la comunidad, no sólo a unas  personas que forman parte de ella.
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El tiempo que se puede destinar a actividades comunitarias
también es muy importante pues constituye un potencial reconoci-
miento de la comunidad a las labores desarrolladas por las mujeres
(recordemos que los hombres ya cuentan con ese reconocimiento
social).  No obstante,  el cálculo del tiempo libre se ha hecho después
de desarrollar las actividades productivas y reproductivas.

Estas actividades también tienen implicaciones en la ubicación
social de mujeres y hombres y su relación con los espacios y
situaciones donde se ejerce el poder y donde se toman las decisiones
sobre el acceso, control y uso de recursos.

La forma en que generalmente están organizadas nuestras
comunidades y la forma en que ejercemos el poder está pensada más
en función de las condiciones del género masculino que en las del
femenino, por lo que en procesos de empoderamiento de mujeres y
hombres será necesario modificar estas estructuras y hacer cambios
en la manera en que hemos venido tomando las decisiones.

Si nos damos cuenta, los lugares en los que “tenemos permiso
de estar” también son diferentes.  Las mujeres por lo general están
ubicadas en espacios más privados: la casa y dentro de la casa en la
cocina.  Los hombres tienen mayor posibilidad de movilizarse en los
espacios públicos, no tiene que dar cuenta de su tiempo como la mujer.
Pueden llegar más tarde cuando salen, las mujeres no.

Generalmente son los hombres quienes tienen asignada la toma
de decisiones a nivel de la comunidad.  Esto es de esperar si miramos
que son quienes tienen mayor experiencia en moverse en este ámbito
y por el tipo de actividades que realizan.  Las mujeres toman
decisiones relacionadas con su contexto más inmediato, sobre el que
más tienen conocimiento, decisiones domésticas, cercanas a lo que
sucede en su casa.  Esto no quiere decir que las mujeres no tengan la
capacidad para opinar sobre lo que sucede en ámbitos que no les han
sido asignados, pero tienen menos experiencia en manejarse en éstos.
Esto puede ocasionar más temor a las mujeres por recibir críticas
en torno a la calidad de su participación, sobre todo en espacios
públicos.

Además, volvemos a la valoración social que se hace del trabajo
de hombres y mujeres.  De hecho es cada vez mayor la cantidad de
mujeres que desarrollan actividades en el área productiva y en el
área comunitaria, pero casi no se da el caso a la inversa, que sean
hombres quienes ocupen espacios dentro del campo reproductivo
(Campillo, F. y Pérez, L., 1998).
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Para el hombre, realizar actividades en el ámbito reproductivo
no sólo implica “rebajarse” del estatus social que le ha sido conferido,
sino incluso se interpreta como cambiarse de “sexo”,  ser poco “macho”
u hombre y esto aumenta los temores y rechazo por desarrollar
estas actividades.

A su vez, los espacios donde mujeres y hombres nos desempe-
ñamos también tienen una valoración.  El espacio privado es
considerado de menor importancia en lo relativo a las decisiones
económicas, políticas, a la vida cultural.  Hasta ahora lo que sucede
dentro de las casas allí queda sepultado, porque no es algo relevante
para el colectivo social manejado por hombres en su mayoría.  La
violencia intrafamiliar y el alcoholismo por ejemplo son temas que
todo el mundo conoce y que nos afectan de alguna forma a mujeres y
a hombres (sean niñas, niños, adolescentes o adultos y adultas), pero
son temas que no se tratan en los ámbitos públicos con la misma
importancia que los temas de la producción económica o la política,
por ejemplo.

Entonces, el sistema de género es un sistema excluyente que
no brinda iguales oportunidades a las mujeres y a los hombres de
lograr su desarrollo.  Es un sistema inequitativo desde su origen.

En algunos casos, las condiciones que se viven obligan a mujeres
y a hombres a desempeñar actividades socialmente atribuidas a otro
género.  Sin embargo, es necesario aclarar que eso tiene que ver con
la vivencia de las personas, pero la concepción del género a nivel
social no varia inmediatamente a partir de un hecho particular.  Lo
que deseamos es que ambos géneros podamos tener las mismas
oportunidades para desarrollarnos, sin que esto implique que nos
vamos a cambiar el sexo.  Y es que el género y el sexo están tan
integrados en nuestra concepción del mundo que se ha creído que
realizar actividades asignadas a otro género nos va a cambiar el
sexo.  En realidad lo que variamos es la misma construcción social, no
nuestras características físicas.

Estas actividades a su vez determinan la experiencia de las
personas y su desenvolvimiento en ciertos espacios o ámbitos sociales;
nos especializan en cierto tipo de actividades sin contemplar que
podemos desarrollar destrezas para otras; determina también el
acceso y control del ingreso económico; nuestras propiedades y
recursos; nuestra posibilidad de formación y de locomoción, de
disfrute de la vida; de mejorar la situación de salud; de tomar
decisiones sobre nuestra propia existencia.



23
1 

 

CAPACITACIÓN PARADESARROLLAR COMPETENCIAS 
PARA LOS CUIDADOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Y CON DEPENDENCIA 

TEMA 1. 2 DERECHOS HUMANOS 

 

Guía de capacitación en derechos humanos de las mujeres. Tejiendo el cambio1 

Presentación  

Los derechos humanos son atributos de la persona humana por el mero hecho de serlo. 
Sin embargo, la especificidad de las violaciones a los derechos humanos que han 
sufrido y enfrentado las mujeres -en razón de su género y de los roles y estereotipos 
que la sociedad históricamente les ha atribuido-, ha marcado la necesidad de conferir 
un carácter también específico al reconocimiento y sobre todo, a la promoción y 
protección de sus derechos.  

Si bien las mujeres han logrado importantes avances en su condición social con 
respecto a las generaciones anteriores, la igualdad y la no discriminación continúan 
siendo un desafío de las democracias contemporáneas. Por esta razón, el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) -con el auspicio de la Agencia Noruega 
para la Cooperación y el Desarrollo (NORAD)-, presenta esta Guía de Capacitación en 
Derechos Humanos de las Mujeres. 

La educación en derechos humanos de las mujeres de cara a nuevos escenarios y 
desafíos: ¿por qué una segunda actualización? A principios del presente siglo vivimos 
en la región y el mundo un contexto económico y social que tiene como nuevos 
escenarios ideológicos, políticos y económicos, la apertura comercial, el libre 
comercio y un desarrollo supeditado a las reglas de un mercado global, así como un 
aumento en la pobreza, las desigualdades y la exclusión social. América Latina y el 
Caribe continúan siendo la región del mundo con mayor desigualdad social a pesar del 
crecimiento económico sostenido desde el 2003, pues el 10% de la población 
concentra una proporción significativa del ingreso. Las reformas económicas que se 
impulsaron a finales de los noventa no lograron un mejoramiento sustantivo en las 
condiciones de vida y oportunidades de las grandes mayorías; de hecho, la reducción 
de la pobreza extrema se ha desacelerado y, según la CEPAL2, tiende a aumentar en 
algunas naciones.  

El ejercicio de los derechos no es igual para todas las personas y mucho menos para 
quienes viven en la pobreza. Esta es el resultado de múltiples violaciones a los 
derechos humanos y, posiblemente por su extensión, es el más grave problema de 
derechos humanos, por cuanto tiene su origen en un proceso socioeconómico y 
político excluyente y discriminatorio, que vulnera de manera persistente esos 

                                                             
1 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2009. 
2 CEPAL (2004). Panorama actual de América Latina, en www.ecalc.cl/publicaciones/ Desarrollo Social/Coeficiente 
de Gini 2002. Consultado el 18 de julio de 2008. 

Guía de capacitación 
en derechos humanos de las mujeres. 

Tejiendo el cambio1
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derechos3. Las mujeres, junto a la población indígena y afrodescendiente, son quienes 
enfrentan los mayores niveles de pobreza en la actualidad, pues sufren de una triple 
pobreza: de voz, de recursos y de oportunidades. De allí la importancia de los procesos 
de educación en derechos humanos que promueven la reflexión crítica colectiva, la 
movilización y la organización de las mujeres para un ejercicio activo de sus derechos. 

También la profundización de las brechas sociales ha sido un obstáculo para garantizar 
el acceso de la mayoría de la población a los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC), y su participación en la toma de decisiones. Por otra parte, el 
sistema democrático no logra responder a las demandas emergentes de manera eficaz, 
y manifiesta muchas debilidades todavía para proteger jurídica y judicialmente los 
derechos que vulnera4.  

Si bien las mujeres han logrado importantes avances en su condición social con 
respecto a las generaciones anteriores, y han conquistado muchas libertades, la 
igualdad no ha avanzado con la celeridad que se requiere para garantizar sociedades 
democráticas y respetuosas de nuestros derechos como humanas. A pesar de los 
cambios producidos en las familias, el trabajo y la vida política, la brecha entre 
nuestros aportes a la sociedad y el reconocimiento de que somos objeto siguen sin 
cerrarse. Seguimos sobrerrepresentadas entre las y los pobres, y subrepresentadas 
en la política, aun cuando somos un factor clave en el mercado de trabajo y en la toma 
de decisiones. Como destaca la CEPAL5: 

La clave de esta postergación y el tratamiento de las mujeres como minoría vulnerable 
por parte de las políticas públicas se explica, en gran medida, por la imposibilidad de 
las mujeres de romper el mandato cultural que las obliga a realizar las labores 
domésticas, así como por la ausencia de los hombres en las actividades de cuidado. 
Casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años no tiene ingresos propios, el número 
de hogares monoparentales encabezados por mujeres se ha incrementado y los 
hombres ocupados en el trabajo no remunerado son una minoría. Aunque gracias al 
trabajo de las mujeres el índice de pobreza en la región disminuye en casi diez puntos, 
siguen ganando menos que los hombres por un trabajo equivalente. A pesar de que han 
conquistado el derecho al voto y a ser elegidas, ha sido necesario adoptar medidas de 
acción positiva como las leyes de cuotas para que en algunos países las mujeres 
ocupen alrededor del 40% de los cargos de representación, mientras la gran mayoría 
se mantiene alejada de la toma de decisiones. 

                                                             
3 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2007). Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza. 
La ruta por construir en el sistema interamericano. San José, Costa Rica: IIDH, ASDI, DANIDA y Norwegian Ministry 
of Foreign Affairs.  
4 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2005). Poner al día la visión del panorama de los derechos 
humanos y la democracia. San José, Costa Rica: IIDH. 
5 CEPAL (2007).El aporte de las mujeres a la igualdad de América Latina y el Caribe. X Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, Quito, Ecuador, 6 al 9 de agosto. Documento LC/L.2738(CRM.103) Rev.1. 
Mayo de 2008. 
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Tema: 
Personas adultas mayores: 

características socio-demográficas.  

Capacitación a mujeres y hombres 
interesados en auto emplearse en el 

trabajo de cuidado de personas adultas 
mayores en el estado de Zacatecas.  
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¿Cuántas personas adultas mayores hay? 

770 368 
48.8% 

808 841 
51.2% 

1,579,209 
Ocupa el lugar 25 por su número de habitantes 

Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 (08-12-15). 

85,026 
5.4% 

89,962 
5.7% 

174,988 
11.1% 

6,686,022 
5.6% 5,750,299 

4.8% 
12,436,321 

10.4% 

119,530,753 

Objetivo general: 

• Reconocer las características, principales 

enfermedades y afecciones de las PAM, así 

como los datos demográficos de este sector 

de la población en México y Zacatecas. 
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Envejecimiento poblacional-Zacatecas 

Envejecimiento poblacional-México 
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Proyección envejecimiento poblacional 

INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Principales resultados, México, 2016 

En 2015 Zacatecas se ubicó en el 
sexto lugar de envejecimiento 

poblacional por entidad. 

Envejecimiento poblacional-México/Zacatecas 

INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Principales resultados, México, 2016 
CONAPO. Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 
2010-2030, Prospectiva demográfica-Zacatecas, México, 2014  
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Lugar de residencia y familia 

En zonas rurales la población está más envejecida. La 
población adulta mayor representa 10.1% del total de 
la población rural (10.0% de las mujeres y 10.2% de 
los hombres), y 8.6% de la población urbana (9.2% 
de las mujeres y 8.0% de los hombres).  

Fuente: Inmujeres. Situación de las personas adultas mayores en México, 2014 

El envejecimiento poblacional impacta en: 

• El sistema de salud: seguridad y acceso. 

• La economía del país: planta laboral y productividad- 
Sistema de pensiones. 

• La economía familiar: merma en los ingresos (recibe 
menos y gasta más en cuidados). 

• La organización familiar: Cargas adicionales de 
trabajo de cuidado (Mujeres). 
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Situación conyugal 

El porcentaje de viudas casi triplica al de 
viudos, 37.9% de ellas y 13.7% de ellos.  

 
Viudez 

Fuente: Inmujeres. Situación de las personas adultas mayores en México, 2014 

Lugar de residencia y familia 

12% de las mujeres y 9.2% de los 
hombres adultos mayores viven 

solas/os, en hogares unipersonales.  
Hogares 

De los 28.2 millones de hogares, 6.2 millones 
tienen jefatura familiar de una persona adulta 

mayor: 35.2% son mujeres y 64.8% son 
hombres.   

Jefatura 

Fuente: Inmujeres. Situación de las personas adultas mayores en México, 2014 
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Lengua indígena 

9.5% las personas adulta mayores una 
lengua indígena y de estas 28.2% de 

mujeres y 15.3% de los hombres no hablan 
español, el resto son bilingües. 

Lengua 

Fuente: Inmujeres. Situación de las personas adultas mayores en México, 2014 

Educación formal 
Promedio de escolaridad según rangos de edad y sexo 

28.7% de las mujeres y 19.9% de los 
hombres adultos mayores no saben leer o 
escribir, situación que empeora en zonas 

rurales donde 53.2% de las mujeres y 
37.1% de los hombres son analfabetas. 

Analfabe 
tas 

Fuente: Inmujeres. Situación de las personas adultas mayores en México, 2014 
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Situación económica 
• La participación en actividades económicas se reduce 

conforme aumenta la edad. 

• La actividad más frecuente de las adultas mayores es 
el trabajo doméstico no remunerado (62.8%).  

• Muy pocas adultas mayores está pensionada o 
jubilada, o recibe pensión por viudez (M=8.1% / 
H=25.1%). 

Situación económica 
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Fuente: INEGI. Perfil socio demográfico de las Personas Adultas mayores-2010, México, 2014 

Situación económica 

Situación económica 

La mayoría de las mujeres son comerciantes 
38.8; mientras que la mayoría de los 

hombres realizan trabajo agropecuarios 
38.5% 

Actividad 
laboral 
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Fuente: INEGI. Perfil socio demográfico de las Personas Adultas mayores-2010, México, 2014 

Situación económica 

Fuente: Inmujeres. Situación de las personas adultas mayores en México, 2014 

Situación económica 
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Principales enfermedades: 

Características de las 
personas adultas mayores: 
Principales afecciones físicas, psicológicas 

y sociales 
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Dificultades para realizar actividades básicas de la 
vida diaria (ABVD) 

Enfermedades mentales 
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Incidente más frecuente en PAM 

Dificultades para realizar actividades 
instrumentales de la vida diaria (AIVD) 
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Prevalencia de violencia de pareja en personas adultas mayores, 2011 

Principales causas de muerte en personas adultas mayores (60 años y más), 2012 



Módulo III 
Políticas públicas 
para las personas 
adultas mayores
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Políticas Públicas y medidas de apoyo para personas adultas mayores (PAM) 

Instituciones responsables de la política pública para PAM 

A NIVEL FEDERAL 
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objet ivos y fines. Este 
organismo público es rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y 
disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El instituto procurará el desarrollo humano integral de las 
personas adultas mayores, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, empleo u ocupación, retribuciones 
justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida orientado a reducir las desigualdades 
extremas y las inequidades de género que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente. 
A través del INAPAM se coordinan actividades las actividades de los clubes Inapam y los centros culturales, espacios donde se  ofrecen diversas 
alternativas de formación y desarrollo humano a las personas de 60 años de edad y más. Las materias y talleres que se imparten se dan a través 
de un sistema formal de enseñanza, flexible y acorde con las características del aprendizaje de las personas adultas mayores.  Las áreas de trabajo 
son: humanidades, psicología, lenguas extranjeras, iniciación artística, talleres de artesanías y artes plásticas, labores artesanales, educación para la 
salud, cultura física para adultos, que les permiten recibir información, actualización, capacitación y adiestramiento. El INAPAM cuenta con albergues 
y residencias diurnas, que proporcionan asistencia integral a los adultos mayores que no cuentan con apoyo familiar o recursos económicos que les 
permitan cubrir sus necesidades básicas y ser independientes. Ahí reciben alojamiento permanente o temporal, además de alimentación balanceada, 
supervisión geriátrica, terapia ocupacional y servicios de trabajo social.  
 
 

Algunos programas federales para personas adultas mayores 
 

 
PROSPERA, 

Programa de Inclusión Social 
 
 

¿Para qué sirve? 
Para que las familias que viven en pobreza extrema mejoren su alimentación, salud, educación y tengan opción de 
emprender proyectos productivos, inclusión laboral, crédito barato, ahorro, seguros entre otros beneficios. 
 
¿A quiénes apoya? 
A familias que viven en marginación y pobreza extrema, dando prioridad a hogares con integrantes menores de 22 
años y mujeres en edad reproductiva. 
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¿Qué apoyos da el Programa? 
En alimentación, las familias pueden recibir también leche LICONSA: suplementos alimenticios para mujeres embarazadas, en lactancia y menores 
de 5 años; consejería especializada en nutrición; unidades médicas equipadas para medir talla y peso; apoyos monetarios: 

 Apoyo Alimentario: 335 pesos mensuales para mejorar la alimentación y nutrición familiar. 

 Apoyo Alimentario Complementario: 140 pesos mensuales para contribuir al gasto familiar por el alto costo de los alimentos. 

 Apoyo Infantil: 120 pesos mensuales por cada niña o niño de 0 a 9 años de edad. Se entregan máximo tres apoyos por familia.  

 Apoyo a Adultos Mayores: 370 pesos al mes por cada adulto mayor que no es atendido por el Programa Pensión para Adultos Mayores. 

 

En educación, se entregan becas según el grado escolar de los becarios de 6 a 22 años: 

 Primaria: entre 175 y 350 pesos mensuales. 

 Secundaria: entre 515 y 570 pesos mensuales a los hombres y de 540 a 660 pesos mensuales a las mujeres. 

 Educación media superior: entre 865 y 980 pesos mensuales para hombres y de 990 a 1,120 pesos mensuales para mujeres. 

 También hay becas para las y los estudiantes con alguna discapacidad que asisten a escuelas de educación especial con formación para el 
trabajo, llamadas CAM Laboral. Los apoyos son los mismos que los otorgados para Educación Media Superior. 

Todos los apoyos son mensuales pero se entregan cada dos meses. Se debe tomar en cuenta que no por tener más hijos se recibirá más dinero: hay 
una cantidad máxima de apoyos monetarios que una familia puede recibir. 

 En la Beca de Educación Manutención SEP-PROSPERA para nivel superior los apoyos están entre 750 y 1,000 pesos mensuales. 

 
Apoyo en dinero para útiles escolares: 

 Primaria: 235 pesos al comenzar el año escolar y 115 pesos para reposición de útiles. 

 Secundaria, Educación Media Superior y Centros de Atención Múltiple: 440 pesos por una sola vez al 
comenzar el año escolar. 

 Las y los alumnos de PROSPERA que estudian en escuelas atendidas por los programas del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) de la SEP en primaria y secundaria podrán recibir un paquete de 
útiles escolares en lugar de dinero. 

 Apoyo monetario de “Jóvenes con PROSPERA”: es de 4 mil 890 pesos por una sola vez, para que los 
jóvenes terminen la educación media superior antes de cumplir los 22 años. 

 Apoyo monetario por certificación de secundaria o bachillerato: se ofrece a las y los jóvenes de entre 18 y 29 

años de edad que obtienen la certificación de educación secundaria, y a los de 22 a 29 años que obtienen la 
certificación de bachillerato general, a través de la acreditación de la SEP. 

 En salud, se otorga el Paquete Básico Garantizado de Salud o los servicios del Catálogo Universal de los Servicios de Salud; inscripción al 
Seguro Popular y al Seguro Médico Siglo XXI; orientación sobre las acciones de planificación familiar, prevención del embarazo adolescente 
y pláticas de auto cuidado de la salud.  

 El esquema de apoyos de inclusión financiera permite que las familias atendidas por PROSPERA tengan acceso a una cuenta de ahorro, 

crédito barato, seguros, educación financiera y otros servicios. 

 PROSPERA otorga y promueve las facilidades para que las familias beneficiarias que quieren emprender un negocio o proyecto productivo 
puedan hacerlo a través del contacto directo con 15 programas federales y diversas organizaciones privadas. 
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Pensión para adultos mayores 
¿Para qué sirve? 
Asegura un ingreso mínimo y apoyos de protección social a los Adultos Mayores de 65 o más años. 
 
¿A quiénes apoya? 
Adultos mayores de 65 o más años que no reciben ingresos por jubilación o pensión de tipo contributiva, 
superior a 1,092 pesos. 
 
¿Qué apoyo da el Programa? 
580 pesos mensuales con entregas bimestrales.  
1,160 pesos por pago de marcha que se entrega por única ocasión al representante del adulto mayor, una vez 
que este fallece.  
 
¿Qué se necesita para recibir el apoyo? 

 Tener 65 años de edad o más. 

 No recibir ingresos por jubilación o pensión contributiva superior a 1,092 pesos mensuales. 

 Presentar original y copia de alguno de los documentos siguientes: 
Para acreditar identidad: 

 Credencial para votar vigente.  

 Pasaporte vigente. 

 Cédula Profesional. 

 Credencial del Instituto Nacional de las personas Adultas Mayores. 
Para acreditar edad: 

 Clave Única de Registro de Población. 

 Acta de Nacimiento. 

 Para acreditar residencia: 

 Recibo con vigencia de hasta tres meses, de agua, luz, teléfono o predial. 

 Constancia de identidad, edad y residencia con fotografía, expedida por autoridad municipal, en el caso de que el solicitante viva en localidades 
de hasta 10 mil habitantes. 

 Si el interesado no nació en México, deberá presentar un documento expedido por las autoridades migratorias mexicanas, que acredite su 

identidad, edad y su residencia en el país por más de 25 años. 

 

Estancias Infantiles para apoyar a madres solteras 

¿Para qué sirve?  
Facilita a través de subsidios el acceso a servicios de cuidado infantil a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a padres solos, para que 
cuenten con un apoyo económico, facilitando el pago por servicios de cuidado y atención para sus niñas y niños, en las estanc ias infantiles afiliadas al 
Programa. 
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¿A quiénes apoya? 
Madres Trabajadoras y Padres Solos. A madres, padres solos, tutoras(es) o principales cuidadoras(es) que trabajan, 
buscan empleo o estudian, que cuidan al menos una niña o niño de entre 1 y hasta un día antes de cumplir los 4 
años de edad, o en el caso de niños y niñas con alguna discapacidad, de entre 1 y hasta un día antes de 
cumplir 6 años de edad. 
Personas que deseen establecer y operar una Estancia Infantil 
A las personas físicas o morales que deseen establecer y operar una Estancia Infantil afiliada al PEI, o que cuenten 
con espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil a las niñas y niños de 
las Madres Trabajadoras y Padres Solos. 
 
¿Qué apoyos da el programa? 
Madre s trabajadoras, buscando empleo estudiando y padres solo s. Apoyo de hasta 900 pesos mensuales por cada 

niña o niño de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad; así como, hasta 1,800 pesos cada 
mes, por niñas o niños con alguna discapacidad, de entre 1 y hasta un día antes de que cumplan 6 años 
de edad. El máximo es de tres apoyos por hogar, excepto en caso de nacimientos múltiples. 
Este apoyo se entrega a la persona Responsable de la estancia infantil y la madre o padre, debe cubrir la 
diferencia por el servicio de cuidado infantil en su caso con la cuota que fije la Responsable. 
Personas que deseen establecer y operar una Estancia Infantil. Apoyo inicial y único de hasta 70,000 pesos para 
adecuar el lugar, comprar materiales para la atención de las niñas y los niños, y cumplir con las medidas de 
seguridad solicitadas para la estancia infantil. 
 
¿Qué se necesita para recibir el apoyo? 
Madre s trabajadoras, buscando empleo o estudiando y padre s solos 

 No tener acceso al servicio de cuidado infantil en instituciones públicas de seguridad social u otros medios. 

 En caso de ser hombre, ser el único responsable del cuidado de las niñas o niños. 

 Llenar y entregar una solicitud para recibir el apoyo del PEI. 

 Tener bajo cuidado al menos un niño o niña que requiera ser atendido y cuidado en las Estancias Infantiles del PEI. 

 Entregar copia y mostrar original de identificación oficial vigente. 

 Entregar copia y mostrar original de acta de nacimiento de cada niño o niña. 

 Cuando el niño o niña esté bajo el cuidado de algún familiar u otra persona, entregar escrito libre, en original y copia, en el que la madre, padre 
o tutor del niño o niña autoriza al principal cuidador, a realizar los trámites necesarios para solicitar el apoyo. 

 Entregar copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP), tanto de la persona solicitante, como de cada niño o niña. 

 En el caso de niños o niñas con alguna discapacidad, entregar copia y mostrar original de certificado médico que indique el tipo de discapacidad 
del niño o niña, los medicamentos y cuidados especiales que requiera. 

 Estar trabajando, estudiando o buscando empleo y presentar escrito simple bajo protesta de decir verdad, en el que declare que trabaja, estudia 
o está buscando empleo. 

 Estar en situación de pobreza. 

 Dar información para el llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) y el Cuestionario Complementario del Programa. 
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Abasto Social de Leche (Liconsa) 
 
¿Para qué sirve? 
Apoya a las personas integrantes de los hogares beneficiarios mediante el acceso al consumo de leche fortificada 
de calidad a bajo precio. 
 
¿A quiénes apoya? 
La población objetivo del programa se atiende a través de dos modalidades: Abasto Comunitario y Convenios con 
Actores Sociales. 
Abasto Comunitario 
 
Son las personas pertenecientes a hogares cuyo ingreso no les permite adquirir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y que pertenecen 
a cualquiera de los siguientes grupos: 
 
Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad. 

 Mujeres adolescentes de 13 a 15 años. 

 Mujeres en periodo de gestación o lactancia. 

 Mujeres de 45 a 59 años. 

 Personas con enfermedades crónicas y personas con discapacidad. 

 Personas adultas de 60 y más años. 
 
Convenios con actores sociales 
Actores sociales que atienden a personas en situación de vulnerabilidad de acuerdo a las siguientes prioridades: 

 Personas que por diferentes situaciones están ingresadas en alguna institución pública o privada de asistencia social. 

 Personas que son apoyadas por instituciones privadas de asistencia social que suman esfuerzos con el gobierno a favor de la nutrición de las 
niñas y los niños, así como de la población objetivo. 

 Personas atendidas por medio de instituciones de gobierno que por sus objetivos estratégicos, se coordinan entre sí para superar los rezagos 
socioeconómicos de algunos sectores de la población. 

 
¿Qué apoyos da el Programa? 
El acceso al consumo de leche fortificada de calidad a muy bajo precio. 
Cada beneficiario recibe 4 litros de leche a la semana; el máximo que puede recibir un hogar son 24 litros a la semana. 
 
¿Qué se necesita para recibir el apoyo? 

 Que el domicilio del hogar se encuentre dentro de la cobertura del Programa y que en el mismo existan personas con las características antes 
mecionadas. 

 Acudir a la lechería el día y en el horario en el cual asiste el personal de Promotoría Social encargado, con la siguiente documentación en 
original o copia para revisión: 
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a) Cualquiera de las siguientes identificaciones correspondiente a la persona que pretenda ser Titular: Credencial para votar con fotografía; Cartilla del 
Servicio Militar Nacional; Pasaporte; Cédula Profesional; Cédula de Identidad Ciudadana; Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM); Constancia de Identidad o de Residencia con fotografía, emitida por autoridad local, expedida en un periodo no mayor de seis 
meses previo a su presentación; Formas Migratorias vigentes. 
b) Comprobante de domicilio, que puede ser: recibo de luz, agua, predial o teléfono, o en su caso, escrito libre de la autoridad local en el que se valide 
la residencia del solicitante. El comprobante deberá ser de fecha reciente (antigüedad máxima de tres meses). 
c) Acta de Nacimiento de la persona titular y de las personas beneficiarias. 
d) Clave Única del Registro de Población (CURP) de la persona titular y de las personas beneficiarias. Adicionalmente, en el caso de las mujeres en 
período de gestación o lactancia deberán presentar, respectivamente: 
e) Constancia médica, o en su caso, copia del carnet perinatal o control de embarazo, u otro documento expedido por instituciones de salud del 
gobierno federal, estatal o municipal, en la que se haga referencia a su situación de embarazo. 
f) Acta de nacimiento o constancia de alumbramiento del recién nacido. Las personas con enfermedades crónicas y personas con discapacidad 
deberán presentar: 
g) Constancia médica oficial expedida por instituciones de salud de gobierno federal, estatal, municipal u otra institución de salud en la que 
recomiende ingerir leche. 
 
Consideraciones 
Las personas que se incorporen al padrón de beneficiarios serán las que se encuentren por debajo de la línea de bienestar, con base en el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), que evaluará las condiciones socioeconómicas de los hogares, lo anterior estará sujeto a 
la disponibilidad presupuestal del Programa y de la existencia de leche. 

 



Módulo IV
Cuidados de la salud

de las personas
adultas mayores





51

Guía Informativa para personas cuidadoras 

http://www.escueladepacientes.es/ui/aula_guia.aspx?stk=Aulas/Personas_cuidadoras/Guias_Info
rmativas/Guia_Informativa_Personas_Cuidadoras#  

Respeto y dignidad: Una de las necesidades humanas más importantes es la dignidad. El respeto a 
la privacidad física y emocional, al derecho a elegir o a ser escuchado, no debe cambiar cuando 
una persona está enferma o queda discapacitada, sino más bien todo lo contrario: debe 
acentuarse y cuidarse más. 

Privacidad física y emocional:  

-  Cierre la puerta cuando le ayude a vestirse o a usar el baño. 
-  Toque a la puerta antes de entrar.  
-  No comente información privada con otras personas sin su permiso, aunque sean miembros de 

la familia. 
 
Escucha activa y valoración de su opinión: 
-  Escuche sus preocupaciones.  
-  Pídale su opinión y hágale saber que lo que dice es importante para usted.  
-  Hágale participar en todas las decisiones. 
-  Incluya a la persona dependiente en la conversación. No hable de ella como si no estuviera 

presente.  
-  Háblele como a una persona adulta, incluso cuando no esté seguro de cuánto entiende. 
 
Derecho a elegir: 

-  Si la persona puede hacerlo, permita que decida qué y cuándo comer.  
-  Si la persona tiene problemas cognitivos, ofrézcale opciones sobre qué y cuándo comer.  
-  Si piensa que una decisión es tonta o nada importante, trate de ver por qué es importante para 

la persona. - Sea flexible. Si la persona dependiente se niega a bañarse todos los días, acepte 
bañarla sólo con la frecuencia necesaria. 

-  Si la persona se niega a tomar su medicación, intente negociar la solución. Explíquele la 
importancia de tomar su tratamiento y ofrézcaselo con su comida favorita (siempre que la 
receta se lo permita). 

-  Si la persona insiste en usar la misma ropa todos los días, use una toalla como protección 
cuando coma y lave su ropa por la noche. 

 
Autoestima: 

 -  Anímele a identificar sus virtudes y verbalícelas junto a él o ella.  
-  Proporciónele actividades y herramientas que aumenten su autonomía. 
-  Facilítele actividades que le haga sentirse útil.  
-  Si existe un deterioro en su imagen física evidente por su enfermedad, ayúdele a separar el 

aspecto físico de la valía personal. 
-  Ayúdele a que hable sobre sus pérdidas debidas a la enfermedad y las asuma (delgadez, caída 

del pelo, amputaciones...)  
-  Explique a las personas del entorno y de la familia los cambios en la imagen corporal y 

normalícelos. - Facilítele el ir cerrando etapas: económicas, familiares, y laborales, si procede. 
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Autonomía y cuidado: La dependencia está, sin duda, unida a enfermedades y circunstancias 
físicas. Pero una parte importante de la discapacidad que muestran las personas dependientes 
puede atribuirse a factores contextuales, sobre los que es posible intervenir fácilmente. Cuando 
hablamos de factores contextuales nos referimos al entorno físico en el que vive la persona 
dependiente y a las actitudes y conductas de las personas cercanas. Ambas cosas pueden, o bien 
incrementar la dependencia o todo lo contrario: favorecer la autonomía. Sólo depende de nuestra 
capacidad de intervención y adaptación del entorno. 

Autonomía  

-  Recuerde: no haga por la persona nada que ésta pueda hacer por sí misma. Ayúdela sólo en lo 
realmente necesario.  

-  Dele tiempo para que, con su ayuda, aprenda a realizar por sí misma el mayor número de 
actividades.  

-  Estimule a la persona para que siga utilizando las facultades que todavía le queden, sin que 
tenga que exponerse a o riesgos innecesarios. 

-  Mantenga una buena comunicación con la persona a la que cuida. - Motive y premie su 
autonomía. 

 
Autocuidado  

-  Ayude a la persona a la que cuida a realizar las actividades básicas de la vida diaria (higiene, 
aseo, alimentación, vestirse...) ajustadas a su nivel de capacidad. 

-  Mantenga, para este tipo de actividades básicas, rutinas y horarios que normalicen la situación 
de dependencia. 

-  Si la capacidad es muy limitada, haga sentir a la persona dependiente partícipe de su cuidado, 
pidiéndole opinión sobre el momento, la postura adecuada, la ropa u olor preferido, el 
peinado. 

-  Use todas las ayudas técnicas, personales y materiales posibles que hagan las actividades 
básicas de la vida diaria, más fáciles y cómodas (por ejemplo vasos con boquilla). 

 
Actitud estimulante del entorno 

 -  Normalice y verbalice con su entorno cercano y familia el nivel de capacidad de la persona 
dependiente. 

-  Comparta con su entorno cercano y familia las distintas formas de fomentar la autonomía de la 
persona dependiente. 

-  Enséñeles a no sobreproteger a la persona dependiente. 
-  Explíqueles el funcionamiento del mobiliario y de los utensilios adaptados. 
 
Acondicionamiento del entorno físico 

-  Use todas las ayudas técnicas, personales y materiales posibles que mejoren su calidad de vida 
y la de la persona dependiente. 

-  Evite riesgos, cuide la seguridad en el entorno de la persona dependiente: suprima barreras y 
sitúe protecciones en zonas de peligro. 

-  Preste especial atención a la ruta hacia el baño. Asegúrese de que no existen obstáculos y 
barreras en este trayecto. 



53

-  Aproveche las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como Internet, telefonía móvil, 
chats, videoconferencias, interfonos y la domótica, es decir, las aplicaciones electrónicas 
aplicadas a la vivienda (por ejemplo los mandos a distancia). 

 
Alimentación: 

Condiciones del entorno  

-  El lugar donde se desarrolla la comida debe ser tranquilo y sin distracciones, para lograr la 
concentración de la persona dependiente en el acto de comer. Se recomienda evitar tener 
encendida la televisión o la radio al mismo tiempo. 

-  La persona cuidadora debe supervisar siempre el proceso de la comida, aun cuando la persona 
afectada sea autónoma. 

-  El mobiliario debe permitir mantener a la persona en una postura recta y equilibrada. 
-  Para ello se recomienda el uso de sillas con respaldo para la cabeza y almohadillas. 
-  Los utensilios adaptados facilitarán mejor ingesta de los alimentos. Así, se recomienda el uso de 

vasos con boquilla, jeringas, cubiertos con mangos gruesos. 
 
Postura adecuada para comer y beber  

-  Siempre que la situación de la persona lo permita, debe comer sentada, con la espalda y cabeza 
recta, hombros simétricos y los pies apoyados en el suelo. Para ello nos serviremos de sillas con 
respaldo de cabeza y almohadillas. 

-  Si la cabeza es inestable, la persona cuidadora deberá colocar su mano en la frente de la 
persona dependiente para aguantarla y estabilizarla. 

-  La persona debe comer frente al plato.  
-  En el momento de tragar, para evitar el riesgo de atragantamiento, se aconseja mantener la 

cabeza flexionada hacia abajo. 
-  Después de comer, se recomienda mantenerse en postura recta de 30 a 60 minutos. 
-  La persona cuidadora debe colocarse en frente, a la misma altura, o un poco más baja. 
 
Alimentos fáciles  

-  Se recomienda la ingesta de alimentos blandos y de fácil masticación. 
-  Lubricar y ablandar los alimentos con salsas suaves, caldo o aceite. 
-  Triturar los alimentos sólidos. 
-  Controlar que la temperatura de los alimentos no sea ni demasiado fría, ni demasiado caliente. 

Las personas con poca sensibilidad en la boca podrían no notarlo y producirse quemaduras.  
-  En caso de dificultad para tragar líquidos o atragantamientos, pueden espesarse con polvos 

instantáneos de venta en farmacias. 
 
Dieta sana 

La importancia de las proteínas: Las proteínas construyen y reparan los tejidos de nuestro 
organismo y son fundamentales para la vida. Las proteínas pueden ser de origen: 

-  Animal: carnes, huevos, pescados, mariscos y lácteos. 
-  Vegetal: legumbres, pasta, pan, arroz, frutos secos. 
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Es aconsejable variar y combinar proteínas animales y vegetales. En períodos de enfermedad 
(convalecencia, debilidad, infecciones, heridas, ulceras en la piel etc.) se debe tomar más cantidad 
de proteínas que las que se aconsejan diariamente. 

Minerales: Los minerales son elementos esenciales para la vida. Se conocen unos veinte 
elementos minerales necesarios para el organismo. 

Vitaminas: La importancia de ingerir alimentos que contengan vitaminas es vital, ya que nuestro 
organismo no puede fabricarlas. Por esto, se deben ingerir con los alimentos. El consumo por 
exceso o por defecto de algunas vitaminas puede ocasionar algunas enfermedades. 

Evitar la deshidratación: el agua 

La necesidad de agua del organismo está en torno a 2,5 litros al día. El agua es el nutriente más 
importante para el mantenimiento de la vida. Interviene en la mayoría de las funciones del 
organismo (digestión, temperatura, composición de la sangre o reparación de tejidos, entre otras). 
Con la edad, vamos perdiendo las ganas de beber agua. Aunque seguimos necesitando el agua no 
sentimos sed, por lo que debemos estar alerta a los síntomas de deshidratación (piel seca, pérdida 
de peso, bajada de tensión arterial y del ritmo del corazón). 

Para evitar la deshidratación se recomienda: 

-  Ofrecer, a la persona a la que cuida, de seis a ocho vasos de líquido al día (agua, infusiones, 
zumo, caldo.). 

-  Repartir la cantidad de líquidos a lo largo del día. 
-  Administrar los líquidos a una temperatura adecuada, según preferencia y tolerancia de cada 

persona. - Si tiene problemas para llevar el vaso a la boca, utilice popotes. 
-  En caso de dificultad para tragar líquidos, puede utilizar espesantes comerciales o gelatinas 

para obtener la textura adecuada. 
-  En caso de vómitos o diarreas: se recomiendan la ingesta de sueros de rehidratación oral, en 

pequeños sorbos. 
 
Signos de alerta que indican dificultades: 

-  Enfermedades respiratorias frecuentes (tos, neumonía, bronquitis.) 
-  Pérdida de peso. 
-  Fatiga general. 
-  Fiebre después de las comidas. 
-  Sensación de hambre después de comer. 
-  Negación a querer tomar algunos alimentos. 
-  Negación a la ingesta de líquidos. 
-  Estado de deshidratación. 
-  Estado de desnutrición. 
 
Sonda nasogástrica:  

Si la persona dependiente precisara la colocación de una sonda nasogástrica para su alimentación, 
será su médico o médica quien se lo aconseje y su enfermera o enfermero quien le orientará e 
informará sobre su correcto manejo y cuidado. 
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Importante:  

-  Mantener a la persona dependiente en un buen estado de nutrición e hidratación. 
-  Evitar el paso de comida sólida o líquida al pulmón (aspiraciones). 
-  Eliminar o reducir el riesgo de complicaciones médicas derivadas del paso de comida sólida o 

líquida al pulmón. 
- Conseguir una mejor calidad de vida, tanto a la persona afectada como a su entorno más 

próximo. 
 
Higiene: Cuando hablamos de higiene corporal, nos referimos al cuidado de la piel, el pelo, las 
orejas, los ojos, los dientes, la boca, las uñas y las zonas genital y anal (perineal). Establecer 
hábitos higiénicos correctos, elimina y previne los olores corporales, evita infecciones, favorece la 
circulación y proporciona una agradable sensación de bienestar. Además, favorece la autonomía y 
la intimidad de la persona dependiente. 

Antes de realizar el aseo 

1.  Previsión y orden: Haga una previsión del tiempo necesario, procure decidir el mejor momento 
en función de otras actividades que tanto usted, como la persona que cuida, realizan a diario. 

2.  Intimidad: Tenga en cuenta la necesidad de proteger la intimidad de la persona a la que cuida, 
cerrando la puerta del aseo o protegiendo las zonas que no esté lavando en ese momento. 

3.  Temperatura: La habitación debe oscilar entre los 20º y 22º, evitando corrientes de aire. La 
temperatura del agua debe estar entre 35º y 37º (puede comprobarlo mediante el contacto del 
agua con la cara interna de la muñeca). 

 
La piel. El aseo tiene que ser diario. Si no total, sí es imprescindible asear cara, manos y zona 
genital y anal. 

-  La piel deberá mantenerse siempre limpia y seca. 
-  Utilizaremos agua templada, jabón neutro, aclarado adecuado y secado meticuloso sin frotar. 
-  Importante: No usar ningún tipo de alcohol (romero, colonias, etc.) ni polvos de talco. 
-  Para la hidratación de la piel se utilizarán cremas hidratantes hasta su absorción completa, 

evitando provocar lesiones y sin masajear las zonas enrojecidas. 
-  Observar y revisar a diario las zonas enrojecidas, rozaduras, pequeñas heridas, ampollas, zonas 

húmedas y pliegues, para evitar la formación de úlceras. 
 
Si aparece una zona rojiza en la piel (ulceras) 

-  Retire la presión en esa área de inmediato. 
-  Mantenga la piel limpia y seca. 
-  No aplique masajes en el área.  
-  Examine la piel después de 15 minutos. Si el enrojecimiento ha desaparecido, no necesita hacer 

nada; si no ha desaparecido, o se desarrolla una ampolla o llaga, consulte al personal médico. 
 
Baño en la cama: Iniciar el ritual del aseo sumergiendo las manos del paciente en el agua. Es lo 
que todos hacemos habitualmente al iniciar nuestra higiene, con ello comprobamos la 
temperatura del agua y notamos la sensación de mojado que nos prepara para lo que viene a 
continuación. Facilita la estimulación del paciente. 
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PASOS A SEGUIR: 

1.  Comience lavando los ojos, seguidos de la cara, el cuello y las orejas. 
2.  A continuación lave y seque brazos y axilas, comenzando por las muñecas y subiendo hasta los 

hombros. 
3.  Ponga las manos de la persona dependiente en la palangana, lávelas y séquelas. 
4.  Continúe con la higiene del pecho, el abdomen y las piernas. 
5.  Lave los pies sumergiéndolos en el agua de la palangana. Séquelos prestando atención especial 

a los espacios entre los dedos. 
6.  Coja nuevamente agua limpia templada y comience a lavar la espalda, parte posterior 

de las piernas y genitales. 
7.  Para finalizar, hidrate bien la piel aprovechando para dar un masaje suave en la espalda y las 

piernas. Así aumentará la sensación de bienestar tras el baño. 
8.  Recuerde que el colchón debe estar protegido con una funda impermeable para que 

no coja humedad. 
 
Cuidado de los ojos. 

-  Con una gasa mojada y sin jabón, deslizamos la mano desde dentro hacia fuera del ojo. 
-  Es recomendable el uso de suero fisiológico en lugar de agua del grifo. 
-  Debe usar siempre una gasa diferente con cada ojo para evitar infecciones. 
-  Si el ojo presenta legañas de forma continuada, y con los cuidados habituales no desaparecen, 

deberá consultarlo con su profesional sanitario y extremar las precauciones para evitar 
contagios. 

 
Cuidado de los dientes y la boca  

-  La boca requiere cuidados especiales, de lo contrario, puede suponer un riesgo de infecciones o 
trastornos digestivos. 

-  Si la persona a la que cuida conserva su autonomía debe proporcionarle lo necesario para un 
cepillado dental correcto y su posterior enjuague bucal con agua. 

-  Anime a la persona a que se cepille la lengua y el paladar. Es conveniente que las cerdas del 
cepillo sean de dureza media. 

-  Cuando la persona es totalmente dependiente, puede usar una gasa enrollada en un depresor 
de lengua, es decir, un palo de madera que utilizan los médicos para examinar la garganta (de 
venta en farmacias u ortopedias). 

-  Introduzca la gasa en una solución antiséptica y agua, a partes iguales y proceda a lavar bien los 
rincones de la cavidad bucal, es decir, dientes, lengua y paladar. 

-  Finalmente, puede utilizar vaselina para la protección de los labios. 
 
Prótesis dentales 

-  Debe frotar la dentadura con un cepillo duro y pasta dental después de cada comida y antes de 
acostarse. 

-  Es necesario quitar la dentadura cada noche y sumergirla en un recipiente tapado que 
contenga agua con enjuague bucal, limón o bicarbonato. 

-  Debe cambiar esta solución a diario y enjuagar la dentadura bien bajo el agua antes de volverla 
a poner. 
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-  Para disolver las incrustaciones deberá sumergir la dentadura en vinagre blanco, sin diluir 
durante una noche o lavarla con lejía. No olvide enjuagar completamente la dentadura antes 
de ponerla, para evitar restos de lejía o vinagre. 

 
Cuidado de las uñas 
-  Sumerja las manos o los pies en una palangana con agua jabonosa templada unos diez minutos. 

Seque con cuidado los pies y las manos, sin olvidar los huecos entre los dedos. 
-  Después corte, siempre en línea recta, las uñas de los pies y de las de las manos. 
-  No olvide utilizar tijeras de puntas redondeadas que evitarán accidentes y pinchazos 

involuntarios. 
-  Finalmente, lime los bordes de las uñas con una lima. 
-  Observe con cuidado la aparición de úlceras y heridas, y tenga en cuenta que enfermedades 

previas como la diabetes pueden agravar el estado de los pies. 
 

Movilidad: Uno de los aspectos más delicados del día a día de las personas cuidadoras y 
dependientes es la movilidad o movimiento. Por un lado, es fundamental para la salud de la 
persona dependiente, por el importante riesgo que supone la inmovilidad a nivel de las 
articulaciones, la circulación e incluso la digestión y respiración. Por otro lado, es básica para el 
bienestar de la persona que está cuidando. Una mala postura o movimiento a la hora de hacer una 
maniobra con una persona inmovilizada, puede ser el origen de un problema de salud para la 
persona cuidadora. 

Cambios posturales 

Si la persona dependiente puede moverse de forma autónoma, la persona que está cuidando 
puede enseñarle a cambiar de postura cada 15 minutos. Basta con levantarse del sillón durante 
unos segundos. Si, por ejemplo, permanece mucho tiempo sentado, puede realizar contracciones 
musculares de los glúteos. 

Si la persona está encamada, cada 2-3 horas la persona cuidadora debe hacer un cambio de 
postura siguiendo una rotación programada e individualizada. Consulte a su médico, médica, 
enfermero o enfermera para que le diseñen la forma de moverse más adecuada para su persona 
dependiente. 

Precauciones de los cambios posturales 

-  Evite, en lo posible, apoyar directamente a la persona a la que cuida sobre sus lesiones. 
-  Cuidado con su propia postura: Ojo con la posición de su espalda. 
-  Mantenga el cuerpo de la persona a la que cuida alineado, con una correcta distribución del 

peso y el equilibrio. 
-  Evite arrastrarle. Realice las movilizaciones elevando la superficie de la piel y reduciendo el roce 

con la superficie de la cama. 
-  Si fuera necesario, eleve la cabecera de la cama. En posición de costado nunca debe sobrepasar 

una inclinación de 30º. 
-  No utilice flotadores, opte por almohadas convencionales o cojines. 
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Movilizaciones pasivas 

-  Cuando la persona dependiente cuenta con cierta movilidad, es recomendable la realización de 
movilizaciones pasivas (la persona cuidadora moviliza partes del cuerpo de la persona a la que 
cuida). Así conseguiremos mejorar tanto su flexibilidad como su circulación. Para realizarlas: 

-  Movilizaremos todas las articulaciones mediante giros asistidos. 
-  Se realizarán 10 movimientos de rotación con cada una de ellas. 
-  Los movimientos se harán siempre sin forzar, sólo lo que la articulación dé de sí misma. 
 
La finalidad de las movilizaciones pasivas es:  

-  Prevenir la aparición de problemas circulatorios. 
-  Mantener el recorrido de las articulaciones. 
-  Reducir y prevenir los espasmos. 
-  Prevenir la aparición de tejido óseo en zonas articulares (llamado osificación articular). 
-  Conservar la elasticidad tanto de músculos como de tendones. 
 
Principales maniobras con las personas inmovilizadas 

Objetivo: Con esta maniobra lograremos incorporar a la persona encamada, manteniéndola 
sentada al borde de la cama. 

Pasos: 

1.  Flexionar las piernas de la persona que estará tumbada boca arriba. 
2.  Girar todo el cuerpo en bloque de la persona inmovilizada y ponerlo de lado, en dirección al 

borde de la cama. 
3.  Colocarle las piernas fuera de la cama. 
4.  Abrace a la persona dependiente bajo los brazos.  
5.  Haga que la persona dependiente le abrace por la cintura.  
6.  Por último incorpore a la persona de lado, agarrándola por los omóplatos, con las palmas de las 

manos abiertas. 
 
B. Paso de la cama a la silla 

Objetivo: Con esta maniobra lograremos pasar a la persona dependiente de la cama a una silla. El 
desplazamiento se hará, principalmente, a una silla de ruedas, con la intención de poder trasladar 
a la persona encamada a otra habitación. Pero la maniobra también puede realizarse hacia una 
silla estática o sillón, con el objetivo, simplemente, de cambiar a la persona dependiente de 
posición. 

Pasos:  

1.  Colóquese delante de la persona con las piernas flexionadas y la espalda recta. 
2.  Proteja las piernas de la persona dependiente con las suyas, así tendrá más zonas de soporte. 
3.  Recuerde que debe mantener un pie más adelantado y otro más atrasado. 
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4.  Abrace a la persona dependiente bajo los brazos. 
5.  Haga que la persona dependiente le abrace por la cintura. 
6.  Sujétela bien con las palmas de las manos abiertas, con una mano a la altura del hombro y otra 

a la altura de la parte baja de la espalda. 
7.  Debe desplazar el peso de su cuerpo hacia atrás, para levantar a la persona de la cama. 
8.  Una vez que las nalgas de la persona se han levantado ligeramente, gire sobre la punta de sus 

pies para orientarla hacia la silla. 
9.  Al acabar el giro, asegúrese de que la persona queda bien sentada, con las nalgas hacia atrás y 

apoyada en el respaldo para acomodarla correctamente. 
 
C. Paso de sentado en un sillón a posición de pie 

Objetivo: Nuestro objetivo con esta maniobra será poner de pie a la persona que está sentada. 
Sólo lo podremos realizar, si la persona dependiente cuenta con la suficiente capacidad para 
mantenerse erguida y no perder el equilibrio. No obstante, una vez de pie, siempre conservará 
nuestro contacto y apoyo. 

Pasos: 

1.  Colóquese frente a la persona con las piernas flexionadas y la espalda recta. 
2.  Proteja las piernas de la persona dependiente con las suyas, así tendrá más zonas de soporte. 
3.  Recuerde que debe mantener un pie más adelantado y otro más atrasado. 
4.  Abrace a la persona dependiente bajo los brazos. 
5.  Haga que la persona dependiente le abrace por la cintura. 
6.  Sujétela bien con las palmas de las manos abiertas, con una mano a la altura del hombro y otra 

a la altura de la parte baja de la espalda. 
7.  Debe mantener la posición de flexión de rodillas durante toda la maniobra para evitar soportar 

todo el peso de la persona. 
8.  Finalmente incorpore a la persona. 
 
Ojo a su propia postura 

1.  PIES: Pies separados, uno detrás en dirección al movimiento. 
2.  RODILLAS: Rodillas flexionadas, para evitar sobrecargar los ligamentos y meniscos. 
3.  ESPA LDA: Espalda recta, con el vientre apretado, colocando bien la pelvis. 
4.  BARBILLA: La barbilla debe estar metida, colocando así bien la zona cervical con respecto al 

tronco. 
5.  PALMA DE LA MANO: Debemos agarrar bien con toda la palma de la mano. Siendo las zonas de 

agarre del paciente: glúteos, omóplatos Y rodillas. 
6.  BRAZOS Y CODOS: Los brazos y codos deben permanecer pegados al cuerpo. 
7.  LA PERSONA INMOVILIZADA: La persona inmovilizada debe estar lo más próxima nuestro 

cuerpo. 
8.  ALTURA DE LA CAMA: La altura de la cama dependerá de la talla de la persona cuidadora. Es 

correcta cuando puede asear a la persona que cuida sin doblar la espalda. Aproximadamente 
debe estar a la altura de su cadera. 
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IMPORANTE: Que la persona dependiente conserve el mayor grado de movilidad posible, evitando 
así el deterioro a nivel articular y circulatorio, sobre todo, que produce la inmovilidad. Que la 
persona cuidadora adquiera hábitos adecuados a la hora de movilizar, evitando malas postura y 
sobrecargas que puedan afectar a su salud. 

Ulceras por presión: Las úlceras por presión o escaras son lesiones localizadas de la piel que se 
producen cuando un tejido blando sufre una presión prolongada. Dicha presión, impide la llegada 
de riego sanguíneo a la zona, por lo que los tejidos (grasa, músculo y huesos) se dañan, llegando a 
producirse la necrosis o muerte de las células que los forman. El mejor tratamiento contra las 
úlceras por presión es la prevención. Unos adecuados hábitos de movilidad y cuidados de la piel, 
reducirán de forma importante su riesgo de aparición. 

Factores de riesgo para la aparición de úlceras 

- Inmovilización prolongada. 
- Alteración de la sensibilidad. 
- Edad avanzada. 
- Diabetes. 
- Problemas de circulación. 
- Lesiones o enfermedades en la piel. 
- Bajo peso o deficiencias nutricionales. 
- Incontinencia urinaria. 
- Posturas incorrectas. 
- Ausencia o defecto de cambios posturales. 
 
Dónde aparecen: Las úlceras pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo sometido a presión 
prolongada. Los tejidos más vulnerables son los que se encuentran sobre salientes óseos (por 
ejemplo, los codos). Dependiendo de la postura más frecuente de la persona inmovilizada, habrá 
zonas sobre las que se deberá prestar más atención. 
 
1.  Tumbado/a boca arriba: Vigile sobre todo la piel que cubre la nuca, las paletillas u omóplatos, 

los codos, el sacro (la parte más baja de la columna) y los talones. 
2.  Tumbado/a de lado: Vigile, sobre todo, la oreja, el hombro, la cadera, la rodilla y el tobillo del 

lado apoyado. 
3.  Sentado/a: Preste especial atención a los glúteos, los codos y las paletillas u omóplatos. 
 

Prevención: La prevención es la principal medida contra las úlceras por presión. La prevención se 
basará en cuidados de la piel y cuidados posturales. 

Cuidados de la piel 
-  Examine la piel de la persona dependiente a diario. 
-  Mantenga la piel limpia y seca en todo momento. 
-  En caso de incontinencia preste especial atención a las zonas expuestas a la humedad o 

suciedad. 
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-  Después del lavado utilice siempre crema hidratante, exceptuando siempre las zonas con 
heridas. 

-  Vigile que la ropa no apriete ni presione. 
-  Evite pliegues en las sábanas que puedan presionar o marcarse. 
-  La ropa de cama y prendas de vestir del paciente, serán de tejidos naturales (algodón, hilo o 

lino), procurando que estén estiradas, sin arrugas ni pliegues. 
-  Evite restos de comida o migas de pan en las sábanas que puedan presionar. 
-  No use nunca flotadores de baño cuando aparezcan úlceras por presión en la zona sacra (zona 

más baja de la columna). 
 
El personal sanitario valorará si es necesario el uso de dispositivos de alivio de presión como 
colchones de aire alternante, almohadas, cojines, taloneras; según el riesgo y la situación del 
paciente. No obstante, recuerde que el uso de cualquier dispositivo no sustituye a los cambios 
posturales. 
 
Cambios posturales 

Si la persona dependiente puede moverse de forma autónoma, la persona cuidadora debe 
enseñarle a cambiar de postura cada 15 minutos. Basta con levantarse del sillón durante unos 
segundos. Si, por ejemplo, permanece mucho tiempo sentada, puede realizar contracciones 
musculares de los glúteos. 

Si la persona está encamada, cada 2-3 horas la persona cuidadora debe hacer un cambio de 
postura siguiendo una rotación programada e individualizada. Consulte al personal médico o de 
enfermería para que le diseñen la rotación más adecuada para la persona dependiente. 

Acuda a su enfermera  

- Ante los primeros signos de una úlcera por presión. 
- Si aparecen signos de infección de herida: supuración, mal olor, fiebre, sangrado. 
- Si la persona dependiente sufre dolor. 
 
IMPORTANTE: Es muy importante que las personas que cuidan de otras conozcan qué son las 
úlceras por presión, por qué se producen y cuáles son los factores de riesgo para su aparición. Es 
fundamental llevar a cabo hábitos de higiene y cuidados de la piel adecuados para prevenir la 
aparición de úlceras por presión. Las personas cuidadoras deben llevar a cabo rutinas de movilidad 
adecuadas para prevenir las úlceras por presión. 

Eliminación: incontinencia urinaria, estreñimiento y diarrea. El control de una adecuada 
eliminación de heces y orina es fundamental para el correcto cuidado de una persona 
dependiente. La persona que está cuidando debe ser consciente de que el uso de fármacos, las 
infecciones o los trastornos psicológicos pueden dar lugar a incontinencia, tanto urinaria como 
fecal. 
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Los factores a tener en cuenta para el control de la eliminación son la vigilancia de la regularidad y 
el cuidado e higiene de la piel que rodea a las zonas de expulsión (ano, vejiga y vagina). Es 
fundamental recordar mantenerlas siempre limpias y secas. 
 
Incontinencia urinaria. Se produce cuando el músculo que mantiene la vejiga cerrada, el esfínter, 
no cumple su misión de cerrarse o abrirse cuando el organismo lo necesita, dando lugar a pérdidas 
o retenciones de orina involuntarias. 

Ante esta situación es importante que solicite ayuda profesional, su enfermera puede ayudarle. 
Existen técnicas y tratamientos que pueden mejorar este problema. Si los tratamientos no 
solucionan el problema y necesita el uso de absorbentes como pañales o compresas, le indicarán 
cuales son los más apropiados para su caso. 

La incontinencia es un elemento de riesgo para el deterioro de la integridad de la piel, es 
importante que:  

-  Mantenga la piel que rodea el conducto y la que pueda estar en contacto con la orina, limpia, 
seca y en buen estado.  

-  Mantenga siempre la cama y ropa limpias y secas. 
-  Observe la piel. 
 
Para facilitar la micción y prevenir accidentes:  

- Proporcione ayudas auxiliares como orinales, cambiadores, etc.  
- Prevea ayudas técnicas como barras, inodoro elevado, orinal, etc. 
- Controle las barreras a la hora de ir al aseo (obstáculos, distancia, etc...). 
- Mantenga la vestimenta adecuada para facilitar ir al aseo (aperturas y cierres sencillos). 
 
Incontinencia fecal o intestinal. Se produce cuando los músculos del ano e intestinos se debilitan. 
Esto ocasiona una perdida involuntaria de las heces. 

Ante esta situación es importante que:  

-  Anote y registre cuándo tiene necesidad de eliminación la persona dependiente, informándole 
de la importancia de mantener el control. 

-  Limpie con agua y jabón neutro la zona que rodea el ano, secando muy bien, cuantas veces sea 
necesario. 

-  Mantenga siempre la cama y ropa limpias y secas. 
-  Controle la dieta y aporte líquidos. 
-  Ponga pañales si es necesario. 
 
Cuidados de la sonda. Es fundamental mantener limpia y permeable la sonda y la bolsa de orina, 
así como la piel que la rodea. Además, durante su manipulación deberá extremar las medidas de 
higiene. 

Para ello es importante: 
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-  Limpieza diaria con agua y jabón neutro de la piel que rodea la sonda. 
-  Utilizar guantes y lavar bien las manos antes y tras la manipulación. 
-  Hidratación en caso necesario, con cremas; las más adecuadas son las utilizadas para los bebés. 
-  Limpieza de la sonda por fuera, en la zona cercana al conducto de salida, con una gasa limpia. 
-  Vaciar la bolsa de orina cuando esté llena, no elevando ésta por encima de la sonda. 
-  Mantener siempre la bolsa sujeta y a un nivel más bajo para facilitar la salida de la orina. 
-  Contactar con la enfermera cuando necesite el cambio u observe que existe algún problema de 

permeabilidad, escape, o cuando esté programado su cambio. 
-  Se puede taponar la sonda cuando sea necesario, para la movilización o traslado de la persona 

dependiente. 
 
En caso de diarrea: 

-  Ante una diarrea que se inicia de una forma brusca se evitará dar de comer durante las 
primeras 6 a 8 horas, asegurando la ingesta de líquidos cada 30 minutos. 

-  Proporcione a la persona dependiente abundante líquido: De 1,5 a 2 litros al día a pequeños 
sorbos (agua, agua de arroz o zanahoria con un poco de sal, bebidas de rehidratación oral) para 
evitar la deshidratación. 

-  Aliñe con zumo de limón. 
-  Elimine la leche de la dieta. 
-  Restrinja los condimentos irritantes (pimienta, pimentón, vinagre, etc.). 
-  Realice de 5 a 6 comidas al día con poca cantidad en las mismas. 
-  Cuando mejore la diarrea, incluya poco a poco alimentos nuevos, empezando por purés de 

patata, arroz, zanahoria, evitando la cebolla, e introduciendo poco a poco purés de verduras 
con bajo contenido en fibra, evitando los alimentos crudos y grasos. 

-  Son aconsejables los yogures desnatados. 
-  Utilice formas de cocinar sencillas: hervidos, plancha y cocción al horno. 
 
En caso de estreñimiento: 

-  Intente que la persona dependiente mantenga unos horarios para evacuar de modo regular: 
siéntela en el váter cada día a la misma hora aunque no aparezcan las ganas de defecar. 

-  Es útil dar a tomar un vaso de agua tibia o caliente, un zumo de naranja, 2 ó 3 ciruelas, un kiwi 
o un yogur con ciruelas trituradas antes de desayunar. 

-  Siempre que se pueda, intente que realice ejercicio físico (recuerde que, cuando es posible, el 
mejor ejercicio es caminar). 

-  Si la persona a la que cuida no puede caminar, movilice el intestino con suaves masajes 
circulares en el abdomen en el sentido de las agujas del reloj. 

-  Incluya en su dieta alimentos ricos en fibra: Integrales, frutas, verduras y legumbres. 
-  Es preferible la fruta sin pelar. 
-  No cuele los purés de verduras, legumbres y frutas. 
-  Haga que tome al menos 2 litros de líquido al día. 
-  No dé más lácteos de lo aconsejado: 2 vasos de leche o yogur desnatado al día. 
 
IMPORTANTE: Identificar porqué se produce la incontinencia fecal y urinaria (fármacos, 
infecciones o trastornos psicológicos). Adquirir rutinas para, en la medida de lo posible, controlarla 
y normalizarla. Llevar a cabo adecuados hábitos de higiene para evitar infecciones y lesiones en la 
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persona cuidada. Recurrir a cualquier ayuda técnica que pueda minimizar las consecuencias de la 
incontinencia. Solicite ayuda profesional, su enfermera puede ayudarle. 

Medicación: a mayor parte de las personas dependientes toman varios tipos de medicamentos a 
diario. Esto puede resultar difícil de manejar para la persona que cuida, dando lugar a olvidos, 
confusiones y malas formas de administrarlos. 

Normas básicas del buen uso de los medicamentos 

1. Nunca suministre medicamentos recetados a otras personas. 
2. Administre la cantidad prescrita a la hora indicada. Es aconsejable llevar un registro diario. 
3. Mantenga el medicamento en su envase original para evitar confusiones. 
4. Compruebe la fecha de caducidad antes de administrarlo. 
5. Conserve el prospecto para posibles aclaraciones. 
6. No interrumpa o modifique el tratamiento si nos es por indicación médica. 
7. Comunique al médico las reacciones adversas. 
 
No olvide preguntar a su médico/a: Es muy útil llevar un listado de preguntas que le darán la 
información que necesita a la consulta. Algunas de las siguientes pueden ser de su utilidad. 

-  ¿Cuál es el nombre del medicamento y por qué debe administrarlo? 
-  ¿Cómo funciona este medicamento en el organismo?  
-  ¿Con qué frecuencia debe administrarlo? 
-  ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto?  
-  ¿Cómo puede saber si el medicamento está haciendo efecto?  
-  ¿Cuándo debe administrarlo? ¿Antes, durante o después de las comidas? 
-  Si se le olvida administrarlo, ¿qué debe hacer?  
-  ¿Qué efectos secundarios puede esperar? 
-  ¿Cuándo debe informar al médico?  
-  ¿Cuánto tiempo debe tomar el medicamento? 
-  ¿Puede administrar el medicamento con otras medicinas que esté tomando la persona 

dependiente (recetadas, sin receta, suplementos dietéticos o de hierbas)? 
 
Vías de administración de medicamentos. A la hora de tomar o suministrar un medicamento, 
existen muchas formas de hacerlo. Es lo que se conoce como vías de administración. Nuestro 
profesional sanitario deberá indicarnos la vía de administración más adecuada para la persona 
dependiente. No obstante, al elegir la vía de administración de medicamentos procuraremos que 
sea: 

- Autónoma. 
- De fácil utilización por parte del paciente, familia o cuidadores directos. 
- Mínima agresividad.  
- Mínimos efectos secundarios en su utilización. 
 
Podrá encontrarse con las siguientes vías de administración: 
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Vía oral. Consiste en la administración de medicamentos por la boca ya sean chupados, tragados o 
masticados. Estos pueden presentarse de forma tan variada como: grageas, cápsulas, comprimido, 
granulado, jarabes, suspensiones, soluciones, sobres... Es la vía de administración más utilizada 
por su comodidad y sencillez. 

Vía sublingual. Los fármacos se colocan bajo la lengua, a fin de que sean directamente absorbidos 
por los capilares que están debajo de ésta. La absorción es rápida y el fármaco llega 
inmediatamente a la circulación general. 

Vía transdérmica. Algunos fármacos se pueden administrar mediante la aplicación de un parche 
sobre la piel. Así, pasan a la sangre a través de la piel sin necesidad de inyección. La vía 
transdérmica permite una administración lenta y continua. 

Vía tópica. El medicamento se aplica directamente sobre la piel. La aplicación tópica de geles, 
pomadas y cremas tiene como objetivo proteger la piel, prevenir la sequedad y tratar diversas 
afecciones dermatológicas. Algunas veces, estos preparados contienen medicamentos que se 
absorben y pasan al torrente circulatorio. 

Vía rectal. El medicamento se introduce en el organismo por el orificio rectal. Los supositorios 
son la presentación más común. Esta vía permite una rápida absorción y distribución del 
medicamento a todo el organismo. Los supositorios se prescriben cuando alguien no puede ingerir 
el fármaco por vía oral debido a náuseas, incapacidad para tragar o por restricciones en la 
alimentación. 

Vía inhalatoria. Los medicamentos se introducen directamente en los pulmones realizando una 
inhalación. El efecto es muy rápido y se utilizan dosis muy bajas. Existen tres tipos de 
medicamentos para la administración inhalada: los aerosoles, los nebulizadores y los dispositivos 
de polvo seco. 

Vía oftálmica. Se utilizan siempre para tratar afecciones oculares. La apertura del envase hace que 
se pierda su esterilidad, por lo que una vez abierto se ha de desechar a los siete días. 
Tanto en el caso de las pomadas como en el de las gotas es importante que la punta 
del aplicador no llegue nunca a tocar el ojo. 

Vía ótica. El medicamento se introduce en el conducto auditivo. Las gotas óticas se utilizan, 
principalmente, para el tratamiento de infecciones, como anestésico o para desprender o 
reblandecer la cera del oído. 

Inyectables En general podemos decir, que siempre que exista un medicamento por vía oral, éste 
se prefiere al inyectable. El uso de inyectables es más complicado, normalmente necesitamos 
personal sanitario que nos lo administre, además con frecuencia se produce dolor y molestias en 
el lugar de la inyección. Podemos hablar de tres vías de inyección: vía subcutánea, vía 
intramuscular y vía intravenosa. 
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Uso de inhaladores. Entre los medicamentos de uso frecuente en personas dependientes se 
encuentran los que se administran a través de inhaladores. Este tipo de medicamentos está 
destinado a problemas respiratorios como la neumonía, la bronquitis o varios tipos de 
enfermedades obstructivas pulmonares Existen tres tipos de medicamentos para la administración 
inhalada: los aerosoles, los nebulizadores y los dispositivos de polvo seco. Muchas veces los 
aerosoles se utilizan con cámaras especiales de inhalación para facilitar su administración. 

Dispositivos de apoyo: calendarios de medicación y pastilleros. Es frecuente que las personas 
dependientes tomen un promedio de entre tres y seis medicamentos al día, y además durante un 
tiempo prolongado, lo que dificulta la organización y el cumplimiento de las diferentes tomas. 

Para facilitar esta rutina se recomienda el uso de registros diarios o dispositivos de organización y 
almacenaje. En este sentido existen recursos como los calendarios de medicación o los pastilleros. 

Los calendarios de medicación sirven, para que la persona cuidadora organice el suministro de las 
distintas medicinas y no olvide ninguna. Se trata de una tabla diaria sobre papel donde aparecen 
las horas de comida del día (es decir, desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y noche). 

Las instrucciones para el uso de los calendarios de medicación son muy sencillas: 

-  Coloque el calendario en un lugar visible, accesible y cercano a la persona a la que cuida. 
-  Anote los nombres de los medicamentos que tiene que administrar durante el día en la 

columna correspondiente. 
-  Fíjese que en la parte superior se indican los momentos del día en los que suministrará la 

medicación (desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y noche). 
-  Anote, en cada uno de esos momentos del día, el número de pastillas o la cantidad de 

medicamento que debe administrar. 
-  Hágalo así con cada medicamento. 
-  Conforme avance el día y realice cada una de las tomas que ha escrito, táchelas con una X. 
 
Por su parte, los pastilleros son también dispositivos de organización de medicamentos, pero 
también de almacenaje. Se trata de aparatos divididos en diferentes compartimentos en los que 
simplemente se deposita el número de pastillas que se tienen que tomar en cada momento. 
Existen pastilleros de uso diario, otros semanales y también mensuales. 

IMPORTANTE. Las personas cuidadoras deben tener en cuenta una serie de precauciones básicas 
a la hora de administrar medicación. Existen diferentes vías de administración de medicamentos y 
es importante conocer bien aquella que se esté utilizando. Las personas cuidadoras pueden usar 
dispositivos de apoyo que faciliten la organización y administración de los medicamentos 
(calendarios de medicación o pastilleros, por ejemplo). No olvide consultar con el personal 
sanitario de referencia cualquier duda que le surja acerca del medicamento que está 
administrando. 

Control de las infecciones. Controlar las infecciones es prevenir el contagio de enfermedades de 
una persona a otra. En actividades tan estrechas e íntimas como son los cuidados, el riesgo de 
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contagios es importante. Los contagios se pueden dar tanto de la persona dependiente a la 
cuidadora, como de la cuidadora a la dependiente. Unas adecuadas pautas de higiene y control, 
ayudarán a prevenir cualquiera de las dos. 

Medidas para prevenir contagios e infecciones. Cúbrase con el antebrazo o la mano cuando 
estornude. Aunque no estemos acostumbrados, es preferible usar el antebrazo, ya que las manos 
son los elementos más importantes de cualquier manipulación. 

-  Lávese siempre las manos cuando vaya a estar en contacto con la persona a la que cuida. 
-  Use guantes desechables, siempre en buen estado, cuando exista la posibilidad de estar en 

contacto con fluidos corporales, mucosidades, etc. cuidando siempre el buen estado de los 
mismos. 

-  Inmediatamente después de las actividades que involucren contacto con los fluidos del cuerpo, 
los guantes deben ser retirados y desechados y deben limpiarse las manos. Los guantes nunca 
deben ser lavados o reutilizados. 

-  Por último, es muy importante que tanto la evacuación de desechos como los instrumentos 
que se hayan utilizado en curas o higiene sean recogidos en envases adecuados, es decir, cuide 
que los envases no tengan ningún escape. 

 
IMPORTANTE: Recuerde que el uso de guantes no reemplaza una higiene adecuada de las manos. 
Debe asegurarse de la correcta evacuación de los desechos e instrumentos utilizados. 

Comunicación y relación. Una buena comunicación entre la persona que cuida y la persona que 
recibe los cuidados es fundamental para la calidad de vida de ambas. Cuanto más fluida sea, 
mayor será el éxito en el manejo y atención de todas las necesidades físicas, emocionales y 
sociales de la persona dependiente. Sin embargo, no siempre resulta fácil lograrlo. Por una parte 
las relaciones interpersonales y el clima familiar pueden entorpecer las relaciones y por otra, la 
aparición de enfermedades y de otras limitaciones físicas y psicológicas también pueden 
obstaculizarlas. 

En ambos casos, existen estrategias y herramientas que le ayudarán a mantener una buena 
relación y comunicación. 

Factores que pueden entorpecer el clima comunicativo.  

- La oposición de gustos e intereses por diferencia de edad.  
- La sensación del paciente de que se burlan de él o de que hace y dice las cosas mal.  
- La presencia de alteraciones emocionales.  
- La existencia de problemas de memoria, de razonamiento y de comprensión de las cosas.  
- Los trastornos de la conducta. 
 
Factores que pueden limitar la comunicación. Dificultades para producir correctamente los 
sonidos necesarios para hablar: 

Trastornos del habla. Dificultad para comprender las palabras correctamente: Trastornos del 
lenguaje. 
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Algunas causas que pueden derivar en problemas de comunicación en adultos pueden ser:  

- Tumores cerebrales. 
- Ictus (embolias). 
- Demencias. 
- Lesiones cerebrales. 
 
Recomendaciones para mejorar el clima de comunicación con la persona dependiente: 

-  Trate de encontrar el lugar adecuado. Procure buscar la comodidad, que el ambiente sea 
tranquilo. 

-  Intente situarse a la misma altura de la persona dependiente. 
-  Escuche activamente y preste atención a lo que le dice la otra persona y a cómo lo dice. De esta 

manera, la otra personase sentirá comprendida y además usted se convertirá en una persona 
importante y de confianza para ella. 

-  Utilice un lenguaje sencillo con frases cortas. Cuando repita cualquier cosa que no haya 
quedado clara trate de utilizar las mismas palabras. Así el mensaje será más fácil de asimilar 
por la otra persona. 

-  Cuide que su tono de voz sea amable y tranquilo. 
-  Hable despacio y de manera clara. 
- Busque temas de conversación motivadores como recuerdos comunes o situaciones 

cotidianas. 
-  Deje suficiente tiempo para que la otra persona responda y déjele intervenir cuando lo 

requiera. 
-  Es importante que cuide los momentos adecuados para hablar. No todos los momentos 

suelen ser igual de receptivos. 
-  Procure crear un clima de confianza en el que sea fácil expresar todo tipo de emociones 

y preocupaciones. 
-  No eluda temas que son importantes por no preocupar a la persona dependiente. Es muy 

importante que no le mienta y que ambos compartan sus sentimientos. 
-  No sólo comparta los momentos duros o tristes, trate de compartir también la alegría y los 

sentimientos positivos. 
-  Muestre interés por sus necesidades y deseos. Además, trate de expresarle los suyos propios. 

De esta manera, ambos reconocerán sus esfuerzos por mantener un buen clima y una buena 
comunicación. 

 
Herramientas para mejorar las limitaciones comunicativas de la persona dependiente. Las 
personas con grandes dificultades en el uso de lenguaje expresivo pueden aprender a comunicarse 
utilizando símbolos de objetos o actividades deseadas. Es lo que se conoce como PECS (Sistemas 
de Comunicación por Intercambio de Imágenes). Para iniciar la comunicación, la persona 
cuidadora sólo tiene que señalar el símbolo del objeto/ actividad deseado y mostrárselo al 
interlocutor para que se produzca el intercambio de información. El uso del PECS es fácil de 
aprender por profesionales y familiares. El material necesario no es complejo ni costoso, ni el 
entrenamiento es excesivamente técnico. Con un poco de velcro, una foto y un tablero ya 
podemos comenzar a utilizarlo. 
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Estimulación cognoscitiva. La estimulación cognoscitiva, se refiere a todas aquellas actividades 
que se dirigen a mejorar el funcionamiento de habilidades como la memoria, el lenguaje, la 
atención, la concentración, el razonamiento o la comprensión. Para llevarla a cabo, siga los 
siguientes consejos: 
-  Proporcione estimulación ambiental a través del contacto con distintas personas. 
-  Presente los cambios que puedan suceder de manera gradual. 
-  Proporcione un calendario para que la persona dependiente se ubique en el tiempo (día de la 

semana, mes y año en el que se encuentra). 
-  Estimule la memoria repitiendo los últimos pensamientos expresados por el/la paciente. 
-  Oriente con respecto al tiempo, lugar y personas con las que se encuentre 
-  Utilice la televisión, radio o música como parte del programa de estímulos. 
-  Coloque objetos familiares y fotografías en el ambiente del paciente. 
-  Utilice la repetición en la presentación de materiales y actividades nuevos. 
-  Proporciónele ayudas de memoria: listas, programas y notas recordatorias. 
-  Refuerce la información repitiéndola. 
-  Presente la información en dosis pequeñas y concretas. 
-  Solicite a la persona dependiente que repita la información. 
 
CONTACTO. El contacto físico es un elemento clave para una buena comunicación. No olvide 
acariciar a la persona que cuida, tocarla, abrazarla, besarla. Incluso cuando creemos que no lo 
siente. En los momentos más intensos en la vida de las personas a las que cuidamos, el contacto 
físico puede decir mucho más que las palabras. No obstante, si en algún momento siente rechazo 
o piensa que a la persona a la que cuida no le apetece tener contacto físico, respételo. 

IMPORTANTE Trate de ser consciente de los factores que pueden entorpecer el clima 
comunicativo con la persona dependiente. Ayúdese de estrategias que mejoren el clima 
comunicativo con la persona dependiente. Puede haber factores que limiten la capacidad de 
comunicación de la persona dependiente. Es importante que los conozca. Utilice herramientas y 
estrategias que le permitan comunicarse cuando hay un impedimento físico o psíquico. Trate de 
conocer y aplicar algunas técnicas de estimulación cognitiva. 

Seguridad en el hogar y prevención de caídas. Se estima que un tercio de las personas mayores 
de 65 años y la mitad de las mayores de 80 sufren, al menos, una caída al año. Esta alta incidencia 
se debe a factores como la falta de fortaleza o debilidad, la falta de movilidad, la edad, los 
trastornos cognitivos, la toma de medicamentos y, sobre todo, el entorno. 

Acondicionamiento del entorno.  

-  Establecer cambios adecuados en su hogar según la necesidad.  
-  La casa no debe presentar barreras arquitectónicas, ni en el exterior ni en el interior, para 

permitir el mejor acceso a cualquier estancia de la misma. 
-  Procurar tener suelos apropiados: secos, antideslizantes y evitar las alfombras. 
-  Estabilizar las camas y muebles próximos. 
-  Disminuir los riesgos del entorno, los obstáculos y el amontonamiento de objetos. 
-  Mantener una buena iluminación, temperatura y ventilación. 
-  Usar protectores de enchufes, radiadores, escaleras, etc. 
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-  Procurar adaptar el mobiliario según necesidad: intente que sea fácilmente lavable, sin aristas, 
difícilmente astillable y no tóxico. 

-  Evitar colocar espejos, cristales o cualquier otro tipo de material fácilmente rompible, astillable 
o tóxico, al alcance de la persona dependiente. 

-  Iluminación nocturna de la zona de la cama al baño. 
-  Instalar barras cerca de los baños. Intentar que sean de sujeción vertical en lugar de horizontal. 
 

Prevención de caídas en el baño  

- Intentar que el baño esté cercano y a su alcance, situando su habitación lo más cerca posible. 
- Acompáñele al baño si fuera necesario. 
- Cuide que los suelos estén secos y no resbalen.  
- Enseñe a los pacientes masculinos, propensos a los mareos, a orinar sentados. 
 
Prevención de caídas en la cama  

-  Asegúrese de que la cama está en una posición baja. 
-  Asegúrese de que los frenos, si los tuviera, están puestos. 
-  Utilice barandillas protectoras si es necesario. 
-  Utilizar barandillas de altura media, para evitar que la persona dependiente intente saltarla. 
-  Asegúrese de que el paciente puede alcanzar los objetos que necesite, siempre y cuando no 

sean susceptibles de ocasionar un accidente. 
 
Prevención de caídas durante la movilidad  

-  Asegúrese de que la persona dependiente usa calzado antideslizante y sujeto. Evite zapatillas y 
zapatos sueltos. 

-  Enseñe a la persona dependiente a levantarse lentamente. 
-  Ayude a las personas dependientes de alto riesgo a desplazarse. 
 

IMPORTANTE: Trate de identificar los riesgos y peligros que pueden interferir en la seguridad de la 
persona dependiente e intervenga sobre ellos eliminándolos y adaptando el entorno. 
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2 

¿Son todos los enfermos iguales? 

No, cada uno es diferente y depende más o menos de su cuidador. 

1 

CUIDADOS BÁSICOS DE 
LA PERSONA 

DEPENDIENTE 

Paula Soto Parada 
Enfermera 
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4 

Autovalente 
• Puede bañarse, 

vestirse, usar el 
inodoro, 
trasladarse, 
mantener al 
continencia y 
alimentarse. 

3 

Clasificación de las personas 
según su grado de dependencia 
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6 

Dependiente 
• Persona muy dañada. 

 
• Con daño físico y/o 

psíquico importante. 
 

• Dependiente absoluto. 
 

• Incapacitado para 
hacer sus actividades 
solo. 
 

• Necesita de una 
persona que lo auxilie. 

5 

Autovalente con riesgo 
• Sufre daño psíquico 

y/o físico. 
 

• Es dependiente en 
algo. 
 

• Necesita ayuda para 
las actividades 
diarias.  
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8 

¿Qué cosas pueden afectar  
la salud del paciente? 

 
1. Muerte de un familiar 

cercano o conocido. 
 

2. Problemas de 
movilidad. 
 

3. Aislamiento. 
 

4. Cambio en sus rutinas 

7 

¿Qué pasa en el cuerpo  
cuando se envejece? 

1. Vista: disminución de la visión, dificultad nocturna, 
dificultad para diferenciar algunos colores (verdes y 
azules). 
 

2. Oído: disminución de la capacidad para escuchar. 
 

3. Tacto: se adapta con menor rapidez al frío, piel 
pálida, cabello delgado, menor sensación de tacto. 
 

4. Sistema nervioso: demora más tiempo para 
responder ante los estímulos, sueño más ligero. 
 

5. Memoria: se afecta la memoria reciente y se 
potencia más la retrógrada.  
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PRIVACIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL 

• El que usted pueda ver su cuerpo 
desnudo no significa que le guste que 
otras personas lo miren. 
 

• Cierre la puerta cuando lo viste o lo 
asiste en el baño. 
 

• No se meta en sus sitios privados. 
 

• No comente información privada sin su 
permiso aunque sean familiares. 
 

• Permita que pueda elegir cosas simples. 
 

• Evite conflictos. 

9 

¿Cómo relacionarse con la persona 
dependiente?  

 • Llamarlo por su nombre 
• Hacer que se relacione 

con personas de su 
misma edad 

• Hacer que su familia lo 
acompañe 

• Escucharlo 
• Hablar con él o ella 
• Tratarlo con simpatía 
• Respetarlo por su edad 
• Buscar actividades 

domésticas que pueda 
hacer 
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COSAS QUE DEBEMOS SABER DEL 
PACIENTE DEPENDIENTE 

• Historia 
• Gustos 
• Fortalezas 
• Debilidades 
• Deseos 
• Necesidades 
• Antecedentes médicos 

relevantes 
• Medicamentos que 

consume 

11 

DERECHO A ELEGIR Y DIGNIDAD 
• Qué comer, dónde comer, qué ropa usar. 

 
• ¿Prefiere el chaleco gris o verde? 

 
• Escuche sus preocupaciones. 

 
• Pida su opinión cuando sea posible y 

exprésele que es importante para usted 
saber que es lo que quiere. 
 

• No le llame la atención porque falla en 
algo y mantenga la calma. 
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¿Es importante  
la cama? 

13 

¿Cómo debe ser  
su Habitación? 

• Tranquila 
• Iluminada 
• Aireada 
• Temperatura 

agradable 
• Ropa de cama 

limpia 
• Contar con 

compañía 
• Medios de 

distracción 
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PIEL 
Características del Adulto mayor: 
 
• Más frágil 
• Menos elástica 
• Más seca 
• Pérdida de sensibilidad 

 

15 

¿Cómo hacer el cambio de ropa de cama sin 
necesidad de levantar a la persona mayor?  

 
1. Cuéntele al paciente lo que le va a hacer. 

 
2. Tempere la habitación. 

 
3. Reúna lo que necesitará (sábanas, Almohada y 

Frazadas). 
 

4. Respete el pudor de la persona no lo deje desnudo por 
mucho tiempo. 
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Partes importantes del aseo 

17 

HIGIENE  Ventajas 

• Elimina la suciedad del cuerpo 
• Da bienestar y comodidad 
• Elimina olores desagradables 
• Estimula la circulación 
• Es una instancia de estimulación 

psicológica 
• Excelente para desarrollar ejercicios 
• Oportunidad para revisar todo el cuerpo 
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¿Es importante el cuidado de la piel? 

19 
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Fuente: Manual de cuidados básicos para el 
adulto mayor dependiente. “En Buenas 
Manos” INP - CHILE 

21 

Como prevenir: 
• Cambio de posición  
• Limpieza 
• Lubricación suave 
• Arrugas ropa de 

cama 
• Colchón 

antiescaras 
• Movilización 

adecuada 





Módulo V
Actividades 

para el ejercicio
del derecho a la cultura

de las personas
adultas mayores
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Cómo disfrutar del cine en el aula

Luis MiravallesLuis Miravalles
ValladolidValladolid

El cine, en su flamante estela centenaria, es ya la huella vital de muchas personas
que nacieron y crecieron con este mágico arte. Ver cine y disfrutar con el cine es la expe-
riencia personal del autor de este texto que nos relata sus vivencias juveniles y las asocia
a una sociedad que evoluciona acompañada fielmente de un cine que va también trans-
formándose al compás de los nuevos aires. Esta aguda y vital reflexión no es más que una
muestra de que la vida del cine entronca con lo más hondo de nuestra propia vida.

1. Consideraciones previas
El cine lleva consigo, ya desde sus oríge-

nes, una tremenda contradicción permanente.
Por un lado es un objeto más de consumo de
masas y como tal está íntimamente ligado a la
producción industrial y a los deseos y valores
vigentes en la sociedad, y por otro lado es, a la
vez, un producto cultural esencialmente diri-
gido -para bien o para mal- a la imaginación de
los espectadores. Esta contradicción ha susci-
tado interminables polémicas sin aparente solu-
ción, debido a que el cine es capaz de ofrecer-
nos, al mismo tiempo, las mayores aberracio-
nes y también las más hermosas obras de arte.

Ahora estamos asistiendo a otra nueva con-
tradicción. Observamos cómo el mundo actual
se está masificando, en ciertos espectáculos,
hasta límites incalculables. Pensemos por un
momento en el número de espectadores que

asisten a un partido de fútbol en una final de
copa. Fácilmente podrían sumar varias ciuda-
des de España juntas. Pensemos en el número
de transeúntes que pululan por un gran rasca-
cielos de Nueva York. Sin duda el ciudadano
considerado aisladamente, inmerso en esta
ingente población para él totalmente descono-
cida, se sentirá paradójicamente muy solo,
porque le falta lo más esencial, que es la co-
municación, el intercambio de su más rica in-
timidad.

Pues bien, en muchas ciudades se están
abriendo, y cada vez más, numerosísimas sa-
las de minicines. Sin embargo estos locales tan
reducidos están teniendo verdadero éxito, por-
que en lo más profundo ofrecen lo que el in-
dividuo está precisamente necesitando: la co-
municación más cercana y personal.

Nos sentimos tan próximos a los persona-
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jes que aparecen en la pantalla, que nos parece
estar como dialogando con ellos en nuestra
propia casa.

El cine colma una vez más nuestros más
profundos deseos. Si la sociedad actual nos
conduce a la soledad más extrema exenta de
comunicación personal, cuando vivimos tan
de cerca con pasión las más exóticas y extrañas
aventuras, recostados cómodamente en la os-
curidad, estamos alejándonos, aunque sea por
poco tiempo, de la incomunicación y de la so-
ledad cotidianas, que tan a menudo producen
no sólo grandes insatisfacciones sino también
graves enfermedades como la esquizofrenia y
la depresión, cada día en aumento.

La gran pregunta que ahora se nos presen-
ta, cara al futuro, es si el cine, el medio de co-
municación más poderoso, debe seguir siendo
en su mayor parte un puro objeto de consumo
ofreciendo las diversiones más anodinas o
tratar de producir verdadero «arte», ayudando
a reflexionar sobre un futuro más humano.

2. Cómo se disfrutaba del cine antes de la
Guerra: primeras vivencias cinematográfi-
cas de un poeta

A un ser tan humano como lo fue el poeta
Miguel Hernández, y por humano siempre
interesado por todo lo universal, no podría
faltarle de ningún modo la pasión por el cine.
Y en efecto, era un verdadero aficionado, hasta
el punto de asistir casi diariamente, a las
películas de cine mudo, que por entonces se
exhibían en Orihuela, su ciudad natal. (Este
testimonio de su tierna afición, lo hemos re-
construido con su íntimo amigo Efrén Fenoll,
residente aún en Valladolid).

Allá por los años 1928, 1929 y 1930, Mi-
guel y Efrén, se acercaban al salón Novedades,
dos o tres veces por semana, a la única sesión
que tenía lugar diariamente de 17.30 a 19
horas provistos de un bocadillo de sobrasada,
tortilla o sardinas en aceite.

La entrada costaba 20 céntimos, en «galli-
nero», cantidad que sisaban, el uno de la
repartición de la leche de cabras, y el otro en la
tahona que los Fenoll tenían en la calle Arriba.

Mientras daba comienzo el pase de la película,
en el salón del cine-teatro, esperaban impa-
cientes el aviso del timbre que sonaba estri-
dente sobre el techo de la cafetería-bar, esta-
blecimientos pertenecientes al mismo dueño.

En Orihuela, la Oleza de Gabriel Miró,
ciudad levítica como tantas otras de España, la
Vetusta de Clarín, o el Madrid de Galdós,
además de dormir la siesta y las novenas, como
recursos de distracción sólo cabían el paseo
por la calle Mayor, el casino o el cine.

Para Miguel Hernández, dotado de una
vitalidad y de una imaginación abiertas a todo
lo nuevo, la elección resultaba obvia. Le gus-
taban toda clase de películas: las de los caricatos
Harold Lloyd y Tomasín, las de las aventuras
del Oeste americano con el caballista Tom
Mix, las de dibujos animados del Gato Félix o
todas las de Walt Disney, al que consideraba
un auténtico poeta.

Años más tarde, en 1936, cuando se cele-
braba el IV Centenario de Garcilaso de la Ve-
ga, un atardecer oscuro de invierno, en una de
las visitas esporádicas desde Madrid, yendo al
cine, durante el camino, va leyéndole a Efrén
la égloga a Garcilaso y luego instalados ya en
la sala de proyecciones, Miguel le explica que
el cerebro del poeta es como un prisma encen-
dido, un cerebro poliédrico, capaz, como el ci-
ne, de transfigurar todo lo cotidiano en multi-
tud de brillantes imágenes, en pura belleza:
«... Su corazón un pez maravillado,/ y su ca-
beza rota/ una granada de oro apedreado/ con
un dulce cerebro/ en cada gota».

Dentro de su enorme corazón, de su pro-
fundo sentir y de su honda inteligencia había
intuido perfectamente lo que era el cine, no
sólo un mero entretenimiento, sino un autén-
tico cerebro poliédrico, capaz no sólo de ver y
presentar las más valiosas escenas desde todo
los ángulos y perspectivas, sino también un
prisma encendido, una linterna mágica capaz
de proyectar ante nuestros ojos, todos los mun-
dos reales o imaginarios y por ello capaz de
enriquecer sin límites nuestra mente, y embe-
llecer nuestra vida si tuviésemos el corazón de
un poeta.
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3. Cómo se disfrutaba del cine en la Postgue-
rra: mis primeras vivencias cinematográfi-
cas

Cuando rememoro aquellos años tan du-
ros de la Postguerra, llenos de ruinas y pobre-
zas, entre 1947 y 1950, no tengo más remedio
que citar a mi abuela, la primera persona que
me fomentó mucho más que una simple afi-
ción por el cine, y también al colegio donde
cursé los últimos cinco años del Bachillerato,
el Colegio «Auseva», de los Hermanos Maris-
tas, en Oviedo, la capital asturiana, que la
consolidó para siempre.

Aunque con mi abuela asistía al cine una
vez por semana, apenas conservo algunos
vagos recuerdos: los caramelos, los pirulís
consabidos que un repartidor iba ofreciendo
por entre las filas de butacas, los programas de
mano que nos entre-
gaban y que hoy tan-
to lamento no con-
servar, porque dada
su alta cotización
entre los coleccio-
nistas, sería posee-
dor de una conside-
rable fortuna, y por
supuesto el excitan-
te ombligo que ofre-
cía la amada de
Napoleón (Charles
Boyer), en una esce-
na tan fugaz como
inocente para los
tiempos actuales.

Al ingresar en
el Colegio «Auseva»
me encontré con que
casi todo consistía en
formar filas y en los
rezos. Pero pasando
por alto estos aspec-
tos de una dura dis-
ciplina propia de la época, lo más interesante
era el cine que se proyectaba todos los domin-
gos.

Por una módica, pero valiosa peseta, asis-

tíamos, en una pequeña sala con butacas de
madera, a la proyección de toda clase de
películas de aventuras por entregas. Algunas
duraban hasta siete semanas. Recuerdo sobre
todo, con gran emoción, las de Fumanchú, El
Hombre Invisible y La moneda rota.

Durante las sesiones, un fraile larguiru-
cho y buenazo, era el encargado de cuidar del
orden y la compostura. Tenía una cara tan fea
y larga que le motivó el sobrenombre de «El
caballo», y sus características más peculiares
eran los anacronismos que cometía con fre-
cuencia y las incorrecciones gramaticales.
Todos repetíamos con carcajadas aquella frase
suya que nunca olvidaremos: «... cuando ro-
ciaron con gasolina el chalet de Herodes». Ni
tampoco olvidaremos jamás lo que ocurría
cuando en algunas películas, muy de cuando

en cuando, los héroes
se disponían a besar
a la estrella rescata-
da de las garras del
malo. En el justo mo-
mento en el que se
producía el acerca-
miento paulatino, el
fraile alzaba de súbi-
to la voz, gritando re-
petidamente al ope-
rador: ¡ósculo!, ¡ós-
culo!... y al instante
el operador cubría el
objetivo de la cáma-
ra, de modo que en la
siguiente imagen los
protagonistas se se-
paraban bruscamen-
te, después de un cua-
dro en negro, lo que
producía un verdade-
ro griterío entre los
alumnos, por lo que
el fraile enojadísimo

gritaba de nuevo: ¡u... bien os calláis, u... bien
os meto fuera!, convirtiendo nuestro griterío
en una catarata gigantesca de carcajadas...

El cine, por consiguiente, se iba convir-

© Luis Miravalles para COMUNICAR
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tiendo en una verdadera diversión apasionan-
te, incluso llegó, porque tenía que llegar a
nuestros quince años, la película que iba a
despertar todos nuestros sue-
ños más eróticos, es decir, Gil-
da, protagonizada por la es-
plendorosa Rita Hayworth.
Como la actriz se despojaba de
unos largos guantes negros, el
público alimentó el rumor de
un «strip-tease» inexistente.

La película, como era de
suponer, fue calificada de muy
peligrosa para la moralidad
reinante y calificada como «no
tolerada» para menores, que lo
éramos casi todos por aquellas
fechas.

Mi mejor amigo ideó una
estratagema y me invitó a su
estreno. Por aquel entonces,
además de otras prendas tan
ridículas como los «peleles», o
sea calzoncillos con tirantes,
usábamos bombachos, esos se-
mipantalones que usan algu-
nos distinguidos ingleses para jugar al golf. La
solución consistió en estirar los dichosos bom-
bachos y transformarlos en completos panta-
lones.

Y después de todos estos remilgos, a la
esbelta y hermosa estrella vestida con un largo
y ceñido vestido provisto de una ligerísima
abertura, solamente se le veía una pequeñísi-
ma porción de pantorrilla, cuando se movía.
Eso era todo... pero mucho para la censura que
padecíamos.

Pero la pasión por el cine ya no se limitó
a ver las películas en las salas públicas de
proyección, ahora el deseo era tener en casa
una auténtica máquina de proyección, donde
las imágenes se movieran por sí mismas sin
manivelas de hojalata con películas mal dibu-
jadas.

¿Habría un proyector auténtico como el
que inventaron los hermanos Lumière, para
nuestro uso casero? Efectivamente existía, el

que inventó Charles Pathé, el gran negociante,
porque ya desde los inicios, el cine tuvo las dos
vertientes como industria y como lenguaje

artístico, aunque los creado-
res se mueren solos y los po-
bres en los asilos de Orly,
mientras los negociantes vi-
ven casi siempre acompaña-
dos en sus ricas mansiones.

El joven privilegiado que
poseía un pathé, a veces nos
invitaba a una proyección par-
ticular sobre la sábana blanca
colocada en la pared de su
habitación, donde contemplá-
bamos ensimismados y envi-
diosos y a la vez con mucho
entusiasmo y regocijo, los mo-
vimientos excéntricos, elec-
trizantes y simpáticos del hu-
milde y siempre perseguido
Charlot, que tanto nos enseñó
y acompañó con su soledad,
pobreza y risueña resignación.

Muy pocos años después
nos atrevimos a soñar más

alto, imaginándonos ser felices con la proyec-
ción del genio de la lámpara de Aladino, o
cabalgando a lomos del caballo volador del
ladrón de Bagdad, y cómo no, también odian-
do a la madrastra de Blancanieves que se
preguntaba, una y otra vez, al espejo, si habría
otra mujer más guapa que ella, cosa por otra
parte bastante fácil de afirmar. Pero entre to-
dos los recuerdos, destacaría uno muy espe-
cial: al cine se iba siempre acompañado, en
pandilla o con un amigo o con la novia y sigue
siendo así, porque el cine tiene una mezcla
misteriosa de intimidad y colosalismo que nos
llena de fascinación, hermanándonos en espí-
ritu.

4. Cómo disfrutar hoy del cine
4.1. Una aproximación a la Filosofía del Hu-
mor

Ante la vida, tantas veces azarosa y casi
siempre compleja –queramos o no queramos–

Confieso que tal vez
los educadores nos

hayamos equivocado
mucho, y durante
muchos años, tra-
tando de enseñar

demasiados conoci-
mientos en detri-

mento de la forma-
ción humana y de

enseñar a pensar...
de enseñar a hacer

algo frente a las
dificultades de

la vida.
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estamos constantemente realizando, de un
modo instantáneo y de acuerdo con nuestro
talante personal, actos de preferencia y de
posposición. Por ello, el humor no puede ser
solamente un estado de ánimo circunstancial,
que surge y desaparece. «Estar de humor» sí es
un estado de ánimo, pero no configura una
actitud esencial y permanente. Cualquier per-
sona, en un momento dado, ocasionalmente,
puede tener una ocurrencia humorística feliz.
Pero el verdadero humor actúa de forma cons-
ciente y ejerce la preferencia o el desdén de una
forma constante ante todos y cada uno de los
acontecimientos de la vida, y precisamente por
esto es el mejor antídoto contra el pesimismo
y la desesperación. En definitiva el humor es
la mejor defensa contra nosotros mismos.

El talento humorístico es como una espe-
cial intuición, ese arranque súbito, capaz de
percibir y descubrir que bajo la aparente gra-
vedad, o seriedad y valor de las cosas que nos
ocurren, siempre reside algún pequeño matiz
de nulidad, desvalor y
comicidad. Solamen-
te cuando algo es real-
mente profundo y de
auténtico valor, no ad-
mite ningún cambio
despreciativo.

El mundo ha cam-
biado tanto y tan de-
prisa que se ha hecho
demasiado complejo
como para tomárselo
a broma. Si hace cua-
renta o cincuenta años
se disfrutaba del cine
de una manera inocente,
con una mirada limpia e inge-
nua, era porque aún en medio de las
dificultades se podía vivir con ilusiones y
esperanzas hacia el futuro. Pero el mundo
actual ya no se parece en absoluto al de enton-
ces.

Una película muy reciente, La vida en
obras, proyectada en la Semana Internacional
de cine de Valladolid, y que obtuvo el premio

Pilar Miró al mejor director de cine (Wolfgang
Becker), nos resume perfectamente y nos ayu-
da a comprender cómo se encuentra el mundo
y la juventud actual, lo cual nos puede servir
mucho en el cómo llevar a cabo la pedagogía
de la diversión en el aula.

La película nos presenta, de forma muy
realista, prácticamente todos los problemas
que configuran la sociedad del presente: el
trabajo temporal, el paro, las enfrentadas o
totalmente disueltas relaciones familiares, las
esporádicas y poco permanentes relaciones
amorosas, donde prima mucho más el disfrute
del sexo sin ningún control, los vínculos de
amistad que sustituyen a la familia, y la proli-
feración de las salas de música estridente, pero
sobre todo la sensación casi permanente de
inestabilidad total, que flota en el ambiente y
que produce un estado general de incertidum-
bre e inseguridad hacia el futuro con las con-
sabidas depresiones, esquizofrenias, y toda
suerte de frustraciones.

En medio de este estado de cosas, ya
podemos hacernos toda una serie

de preguntas: ¿Cómo y por
qué disfruta y de qué
se ríe la juventud ac-
tual? En realidad mu-
chos jóvenes actuales
no se ríen. En mu-
chas ocasiones emi-
ten onomatopeyas es-
trepitosas de cómic, a
las que acompañan
con gestos groseros o
estentóreos y hasta
procaces. Este tipo de
risa delata una deter-

minada actitud ante la
vida, lo que vendría a ser

como una especie de humor gene-
racional: la burla contra todo lo que les rodea
y no comprenden ni aceptan, y por tanto no
respetan. Esta burla representa la instauración
de un humor nihilista, ante la imposibilidad de
encontrar una salida esperanzadora, ni hallar
un sentido a la vida que padecen.

©
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Confieso que tal vez los educadores nos
hayamos equivocado mucho, y durante mu-
chos años, tratando de enseñar demasiados
conocimientos en detrimento de la forma-
ción humana y de enseñar a pensar... de
enseñar a hacer algo frente a las dificulta-
des de la vida. Tal vez nos hayamos fijado
mucho más en lo pasajero, en los datos, que
hoy tan fácilmente nuestros alumnos y alum-
nas pueden encontrar velozmente en sus
ordenadores, pero no en lo que Cervantes
nos trató de inculcar con su ejemplo de
humor exento de toda amargura y que res-
pondía a toda una actitud permanente ante
la vida y que acaso, se decidió a tomar
durante su estancia en Andalucía, esta tierra
que, lo digo sin ningún halago gratuito, está
llena de luz y de alegría, y donde se dice que tal
vez comenzó a escribir su obra inmortal.

Cervantes nos dice sumamente convenci-
do: «Aprendí a tener paciencia en las adversi-
dades y con ello a responder a las asperezas de
los encuentros con serenidad y cordura. En los
casos irremediables es suma cordura, forzán-
dose y venciéndose a sí mismo, mostrar un
generoso pecho».

Ante lo irremediable, sólo cabe pues, res-
ponder con la única forma superior de soportar
la vida, es decir con humor, lo que por otra
parte ya hace milenios que nos lo recordaban
los proverbios bíblicos: «Un panal de miel son
los dichos placenteros, dulzura para el alma y
refrigerio para los huesos» (Prov. 16, 24).

4.2. Por fin, ya era hora, cómo disfrutar del
cine en el aula

Es frecuente que la mayoría de las pelícu-
las que se proyectan en los centros de enseñan-
za sean de carácter didáctico, para ilustrar y
complementar un determinado tema histórico
o de Ciencias Naturales o de algo parecido,
pero de ninguna manera son las películas que
los alumnos suelen elegir para ver por propia
voluntad en las salas de pago, o sea las que
prefieren para disfrutar.

Aprovechando el interés creciente por el
cine, durante los últimos cursos escolares he-

mos llevado a cabo una serie de actividades en
el aula siempre partiendo de la realidad y no de
los textos prefabricados.

Una breve encuesta sobre las cinco pelícu-
las que más les habían divertido, nos fue de
gran utilidad, previa una enseñanza del len-
guaje del cómic y del periodismo, para que
realizaran posteriormente un guión técnico
sobre las mismas y las adaptaran al lenguaje
del cómic o del periodismo. Las películas se-
leccionadas fueron las siguientes: El cuervo,
El fugitivo, Peter Pan, ET y El día de la bestia.
Sin duda alguna, la película, entre las seleccio-
nadas que se llevó todas las preferencias de la
juventud, fue El día de la bestia de Alex de la
Iglesia, elegida precisamente porque era con
la que más habían disfrutado.

Elegida como una de las diez mejores
películas españolas de los últimos años, com-
pendia prácticamente lo que más hace disfru-
tar del cine a los jóvenes de hoy en día.

Las situaciones equívocas, los enredos,
cualquier hecho o gesto escatológico, total-
mente opuesto a la seriedad del tema o a las
circunstancias del momento, rompiendo todos
los convencionalismos y todos los esquemas
habituales de cortesía o de protocolo; pero
sobre todo –y usando las palabras textuales de
los jóvenes– las guarrerías, los diálogos chis-
peantes salpicados de eructos y en general todo
tipo de ruido estruendoso y acción trepidante
que se salga de lo normal, son los ingredientes

© Masterclips
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fundamentales que las películas deben reunir
para ser consideradas como muy divertidas
por la juventud actual. Configuran el estilo
«Gore», término que proviene del arte y se
aplica a una mezcla del humor negro con lo
sórdido y lo asqueroso.

Este tipo de humor, que en el fondo es una
forma tosca y superficial de defensa contra el
sistema de la sociedad de consumo que nos
rodea, no es una fina ironía, es el humor
generacional de nuestro fin de siglo que no
hace otra cosa más que poner de relieve una
serie de profundas carencias como la superfi-
cialidad en el enfoque de la vida, el tomárselo
casi todo a burla o de «cachondeo», como
dicen en su lenguaje, y en definitiva una falta

• Luis Miravalles es escritor y catedrático de Instituto en Valladolid.

de elegancia de espíritu, que se manifiesta, por
supuesto, hasta en los más groseros modales
cotidianos.

¡Qué lejos estamos ya del humor de Charlot
de los Tiempos Modernos, donde se advertía
con claridad meridiana las consecuencias del
maquinismo y del afán egoísta tan despiadado
del ser humano! Disfrutar del cine en el aula
no consiste solamente en burlarse de todo, sino
en enseñar de nuevo a reírse con humor mucho
más limpio y profundo, es decir enseñar a ver
el mundo con ilusión renovando los sueños
cada día.

«Sólo la enfermedad (a veces) y la muerte
(siempre) justifican la tristeza. Para los demás
hay siempre un medio de reír» (Jean Duché).
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REIR PARA VIVIR MEJOR 

Angélica Jiménez Robles1 

¿Te consideras una persona risueña, alegre?  ¿Recuerdas cuándo fue la última 

vez que te echaste una risotada? ¿Qué motivo la produjo? ¿Cómo cuántas veces 

ríes al día? ¿Te gusta la gente que ríe constantemente? ¿Tienes cosquillas? 

Estas preguntas son una invitación a reflexionar sobre su sentido del humor, al 

final de este texto hay un Risómetro. 

Será que la seriedad nos ha contaminado, los que nos provocaba risa en épocas 

anteriores ya no lo hace. Tenemos constantemente una actitud adusta, molesta. 

Pero ¿En qué consiste tener sentido del humor? 

El humor es una actitud ante la vida. A veces para logarlo hay que burlarnos de 

nosotros/as mismos/as, eso nos bajará el estrés, así como la presión de la vida 

cotidiana, de las exigencias sociales y familiares de éxito, de buen 

comportamiento. La vergüenza es la enemiga del humor, durante años me 

avergonzaba haberme caído enfrente de todos mis compañeros/as en la 

adolescencia,  justo  en la primera fiesta de la secundaria, ahora me acuerdo y me 

da mucha risa, si en ese momento me hubiera reído, todos se hubiera reído 

conmigo y no atrás de mí. De todas maneras ya me había caído, no lo podía 

cambiar, pero si la manera cómo enfrentar el suceso. Al reírme, ya nadie se podía 

burlar más de mí que yo misma y seguramente en lugar de sufrir y verme como 

tonta y penosa, me verían como divertida y segura de mi misma. Es decir que el 

humor favorece una actitud menos crítica de nosotros/as mismos/as y a hacia 

los/as demás, para ser más tolerante, menos rígida, ayuda a liberarnos de 

inhibiciones, prejuicios y creencias.  

En su sentido originario la palabra humor se utiliza en el campo médico. Los 

griegos pensaban que el cuerpo humano estaba compuesto por cuatro humores: 

                                                           
1 Académica de la Universidad Pedagógica Nacional 
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sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. En 1971 la Enciclopedia Británica registra 

dos significados de humor: fluido (fluid) e ingenio (wit). Este último significado es el 

que prevalece.  

El humor permite huir de las posibilidades de sufrimiento conservando la salud 

psíquica. Freud (1956) considera que no todos de los seres humanos tienen el don 

de poder adoptar una actitud humorística y unos carecen hasta de la capacidad 

para gozar el placer humorístico que otros les proporciona.  

Si nos encontramos a alguien que toma una actitud humorística frente a otros, 

vemos que esta persona se conduce como un adulto ante un niño. Por eso el 

humorista gana superioridad al adoptar el papel de adulto, se identifica de cierta 

manera como madre/padre y reduce a los demás al papel de niños/as. En el 

ejemplo de la caída en la fiesta, si me hubiera reído en lugar de quedar en una 

posición de inferioridad ante los demás, hubiese logrado lo contrario, las personas 

me hubieran percibido con alta autoestima, alguien interesante con quien 

interactuar; alguien divertida. 

El humor tiene como objetivo dar un punto de vista de  la vida: “Mira, ahí tienes 

ese mundo, que te parecía tan peligroso. No es más que un juego de  niños, 

bueno apenas para tomarlo en cuenta” (Freud, 1956: 300). La actividad 

humorística rechaza la realidad y se pone al servicio de la ilusión.  

De acuerdo con André Bretón (1972) el humor es el medio que utilizamos para 

evadir el sufrimiento que provoca el mundo exterior. Muchas de las problemáticas 

a que nos enfrentamos pueden ser remediadas por medio del humor.  

Para Freud el proceso humorístico se da cuando una persona adopta una actitud 

humorística, el humor permite un ahorro del despliegue afectivo y como 

consecuencia se produce un rechazo al sufrimiento. El humor tiene algo de 

“grandioso y exaltante”, y por lo tanto, promueve el triunfo el narcisismo:  

“El yo se rehúsa a dejarse ofender y precipitar al sufrimiento por los 

influjos de la realidad; se empecina en que no pueden afectarlo los 
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traumas del mundo exterior, más aun demuestra que solo representa 

motivos de placer” (1956: 2998). 

El humor es rebelde triunfa por encima de la adversidad, y nos permite crear una 

amnesia contra las emociones que nos afectan. De esta manera la actitud 

humorística es una decisión ante la adversidad. 

Si no tenemos el sentido del humor desarrollado podemos crearlo a partir de 

diferentes estímulos. La risa es una de las manifestaciones del humor, desde hace 

siglos es considerada una medicina, como se señala en la biblia: “Un corazón 

alegre es como una buena medicina, pero un espíritu deprimido seca los huesos". 

La risa permite manifestar los estados de ánimo. A las 36 horas un recién nacido 

empieza a manifiestar la risa, un niño de seis años ríe entre 300 y 400 veces al 

día, los adultos lo haces muy poco alrededor de 15 veces. La pregunta es ¿Por 

qué perdemos con la edad la capacidad de reír? ¿Por qué crecer y madurar nos 

vuelve serios, adustos?  

Si los niños/as también tienen problemas, preocupaciones cómo logran mantener 

una posición menos rígida ante la vida, por qué ríen más. ¿Cuál es su secreto 

ante la adversidad? 

Los beneficios que aporta la risa han sido estudiados en términos fisiológicos, se 

ha demostrado que mejora la salud, se sabe que una carcajada pone a trabajar 

cerca de 400 músculos de la cara y algunos del tórax, abdomen y estómago y 

reactiva el sistema linfático. Durante la risa se genera un movimiento que provoca 

un masaje interno y con ello se favorece el funcionamiento del hígado y se mejora 

el estreñimiento. También se mejora la respiración y se oxigenan los tejidos. 

Los especialistas señalan que un minuto al día equivale a 45 minutos de relajación 

y que 3 minutos de risa equivalen a la energía que se gasta en diez minutos de 

remar, además de otras ventajas: “reírse incrementa la autoestima y la confianza 

en personas deprimidas, supone un refuerzo inmunológico, corta los 

pensamientos negativos, elimina el miedo y ayuda a minimizar los problemas” 

(Jaimes, 103: 2011). 
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En las dos últimas décadas se ha creado un movimiento para generar la risa de 

manera artificial creada por el Dr. Madan Kataria en 1995 se le llama yoga de la 

risa o Risoterapia. Se basa en la idea de que el cuerpo no reconoce si la risa es 

natural o artificial por ello se pueden disfrutar de los beneficios de reír, aun cuando 

sea provocada gracias a la secreción de endorfinas y otros químicos que provocan 

bienestar al reír. Los beneficios pueden ser fisiológicos, bioquímicos y 

psicológicos. 

Estar en un hospital o tener una enfermedad prolongado produce en las personas 

una sensación de estrés, de desánimo, en estos casos la yoga de la risa es una 

buena alternativa. Reír es favorable para todas las personas,  puede ser una 

alternativa para vivir mejor. Hay momentos en la vida que es difícil tener buen 

humor, pero hay muchos otros en que puede ser una alternativa, una opción, una 

elección. Las personas con buen sentido del humor son un imán, atraen a las 

demás personas, por eso la risa además de beneficiar nuestra salud también nos 

permite desarrollar habilidades sociales, ser más aceptados/as, queridos/as.  

Son muchos los beneficios que aporta la risa, así que a reír, como una filosofía de 

vida. 
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Personas Envejecidas 
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EL CUIDADO 

Las tareas de cuidado en los hogares y las labores domésticas tienen un alto valor 
social y económico que no ha sido reconocido. En México, en el 2011, este tipo de 
trabajo representó el 21.6% del Producto Interno Bruto. El trabajo de cuidados y 
apoyo a los integrantes del hogar, es el grupo de actividades de mayor peso 
económico (INEGI, 2011). 

A pesar de la creciente participación laboral de las mujeres y de la importancia de 
su aporte para el bienestar de las familias, les toca asumir la mayor parte de la 
responsabilidad en el cuidado de las personas dependientes en todas las etapas 
del ciclo de vida familiar y en todos los países de América Latina (OIT, 2009). 

Por tal motivo, es necesario fortalecer las acciones de sensibilización sobre el 
valor social y económico del trabajo de cuidados, así como las acciones de 
capacitación encaminadas a salvaguardar el bienestar integral de la persona que 
requiere cuidados y de quien proporciona dichos cuidados. 

El cuidado del cuidador[a] 

Los cuidadores y cuidadoras saben que a medida que se extiende en el tiempo la 
tarea de cuidado su vida comienza a experimentar muchos cambios en distintas 
áreas de la vida. Es necesario que el cuidador[a] esté preparado para atravesar 
por un proceso de ajuste que, la mayoría de las ocasiones, viene acompañado por 
tensiones y dificultades en los niveles individual y familiar. Resulta de gran 
importancia que el cuidador[a] desarrolle estrategias y herramientas que le 
permitan afrontar los retos físicos, emocionales y sociales que implica esta tarea. 

Cambios que se presentan en la tarea de cuidar 

a) Cambios en las relaciones familiares 

Aunque muchas familias son muy unidas o se han relacionado a lo largo de su 
historia de convivencia de manera positiva, cuando se presenta una situación de 
dependencia de alguno de sus miembros se pueden generar tensiones y 
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dificultades. Éstas están vinculadas a la forma en la que se toman decisiones 
respecto al cuidado o atención de la persona dependiente, a las actitudes de unos 
hacia otros o a la forma en la que se dividen o se distribuyen las tareas de 
cuidado. También es importante mencionar que cuando existe una persona 
dependiente en el hogar los gastos se incrementan y con ello también se pueden 
presentar fricciones en las familias. 

Algunos de los temas que generan mayor conflicto pueden ser: 

 ¿Dónde va a vivir la persona que requiere cuidados? 
 ¿Quién o quiénes serán los cuidadores primarios? 
 ¿Cómo se distribuirán los gastos? 
 ¿Cómo pueden apoyar quienes no serán cuidadores primarios? 
 ¿Quién o quiénes tienen una mayor responsabilidad? 
 ¿Qué pasa con la familia nuclear del cuidador o cuidadora? 

Es importante que, en la medida de lo posible, se hable, se externen puntos de 
vista y se traten de tomar decisiones por consenso debido a que no siempre todos 
estarán de acuerdo. Es importante que se promueva que todos los involucrados 
colaboren y que en el interior de la familia se comprenda que el cuidador o 
cuidadora primario, deberá tener un apoyo tan significativo y continuo como el de 
la persona dependiente. Debe apreciarse y reconocerse su labor en todo 
momento. 

Además, no se debe perder de vista que el cuidador o cuidadora puede tener una 
familia o una pareja que seguramente se verán afectadas por la nueva situación. 
Es importante que se promueva el uso de espacios de tiempo destinados 
exclusivamente a ellos. De lo contrario, pueden presentarse problemas adicionales 
como separaciones de pareja o rupturas familiares que podrían agobiar aún más 
al cuidador[a]. 

b) Cambios en el trabajo y en la situación económica: 

Para la mayoría de los cuidadores y cuidadoras es muy complicado combinar sus 
actividades laborales y las de cuidado. Esto se debe, por un lado, a que la 
demanda de tiempo y necesidades de la persona dependiente son muy 
abundantes. El cuidador[a] muchas veces es quien tiene que acompañar a las 
citas médicas, a las terapias, hacerse cargo de la alimentación, etc. Estas 
actividades traen como consecuencia requerir permisos en el trabajo o 
incumplimiento de las obligaciones laborales. Es entonces cuando muchas y 
muchos cuidadores se ven en la necesidad de abandonar sus empleos para 
dedicar todo el tiempo a sus labores de cuidado. Por otro lado, también se puede 
presentar un conflicto emocional, pues el cuidador[a] siente que abandona a su 
familiar cuando sale a trabajar y muchas veces esta presión también conduce al 
cuidador[a] al abandono del empleo o a la disminución de la jornada laboral. 
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Lo anterior implica una disminución de los ingresos familiares y, por consiguiente, 
una presión adicional, pues los gastos derivados de enfermedades y situaciones 
de dependencia tienden a elevarse mucho, lo que genera una situación adicional 
de estrés. 

c) Cambios en el tiempo libre 

El cuidado de otra persona implica mucha responsabilidad, exige mucho tiempo y 
mucha dedicación. Uno de los principales cambios en la dinámica de vida de los 
cuidadores es el hecho de que sus tiempos de ocio y recreación disminuyen o se 
extinguen e incluso, muchas veces, se alejan de amistades, actividades e 
intereses debido a su función de cuidado. Cuando estas situaciones no son 
consideradas y no se les da la importancia que tienen, es frecuente que el 
cuidador[a] presente sentimientos de tristeza y aislamiento. 

d) Cambios en la salud 

Es muy frecuente que los y las cuidadoras manifiesten sensación de cansancio 
físico y también refieran una precepción de deterioro continuo de su propio estado 
de salud a partir del inicio de sus actividades como cuidador. 
Desafortunadamente, no se trata de una “percepción”, es una realidad, pues 
cuando se comparan a personas que cuidan, con personas sin esa 
responsabilidad, las que cuidan tienen una peor salud. En este sentido, el 
desarrollo de habilidades de autocuidado es fundamental para evitar el deterioro 
del estado de salud. 

e) Cambios en el estado de ánimo 

La experiencia de cuidar, sobre todo cuando se trata de una persona a quien 
queremos o con quien hemos convivido por mucho tiempo, implica además un 
desgaste emocional que podría tener consecuencias psicológicas negativas. 
Algunos de los sentimientos que han referido los cuidadores con mayor frecuencia 
son: 

 Síntomas depresivos: tristeza, desesperación, indefensión, falta de 
esperanza 

 Enojo, enfado o irritabilidad 
 Ansiedad o preocupación 
 Culpa 
 Es frecuente que al experimentar tantos cambios, nuevas 

responsabilidades, dolor, falta de tiempo libre, rupturas familiares, 
etc. el o la cuidadora comience a sentirse agobiado por estos 
sentimientos. Es muy importante que se desarrollen estrategias 
individuales, familiares e institucionales para proporcionar un soporte 
emocional que le permita seguir desempeñando sus actividades sin 
riesgo para él o ella o para la persona que cuida. 
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La satisfacción de cuidar 

A pesar de todos los cambios y dificultades que hemos mencionado, cuidar puede 
ser una actividad que permita a la persona desarrollarse, ya sea por el hecho de 
aprender cosas nuevas, asumir retos, responsabilidades, enfrentar problemas, 
resolver conflictos o simplemente porque cuidar genera un sentimiento de 
satisfacción. Es importante que los y las cuidadoras logren mirar también todas 
esas cualidades de sí mismos que no conocían antes de comenzar a cuidar, las 
valoren y las desarrollen, pues esta experiencia también puede enriquecer a los 
seres humanos. 

Signos de alarma 

Es muy importante que la familia y el o la cuidadora estén conscientes sobre la 
existencia de riesgos para la integridad y la salud tanto de la persona que requiere 
cuidados como la del propio cuidador[a]. Cuando los cambios familiares, físicos, 
emocionales, económicos, del uso del tiempo libre y de contacto con las redes de 
apoyo social se ven deteriorados y se afectan de manera constante, es posible 
que se pueda afectar de manera crónica e irreversible al cuidador[a]. Es por ello 
que debemos tomar en cuenta y estar alerta ante los siguientes signos de alarma: 

 Trastornos de sueño (despertares continuos, problemas para conciliar el 
sueño, somnolencia, etc.) 

 Fatiga crónica (sensación de pérdida de energía, cansancio) 
 Aislamiento (evita reuniones, no habla por teléfono) 
 Consumo excesivo de sustancias como cafeína, alcohol o tabaco. 
 Consumo excesivo de medicamentos que pueden ser para el dolor o para 

dormir 
 Problemas físicos como molestias digestivas, dolores de espalda, 

temblores, dolor de cabeza constante, temblor de manos 
 Dificultades para concentrarse o para recordar datos 
 Aumento o disminución del apetito 
 Cambios frecuentes de humor: muy irritable o llora mucho 
 Falta o disminución del interés por cosas que eran objeto de interés en el 

pasado 
 Acciones repetitivas y exageradas como limpiar, recoger o lavar 
 Dar demasiada importancia a pequeños detalles 
 Dificultad para superar sentimientos de angustia, nerviosismo o tristeza 
 Propensión a sufrir accidentes 
 Incapacidad para admitir que la tarea de cuidado le afecta, incluso 

justificando el malestar en razón de situaciones ajenas 
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8.3 Plan de actividades 

Sabemos que todos los días [las y] los cuidadores definen sus actividades y 
desempeñan sus labores de manera organizada. Sin embargo, muchas veces 
consideran como su prioridad principal el cuidado del otro[a] y se dejan a sí 
mismos[as] olvidados[as]. Con la finalidad de evitar esta situación, te proponemos 
que cuando elabores un plan de actividades consideres los siguientes aspectos: 

 Jerarquiza. Todas las actividades que tengas que hacer y que te gustaría 
realizar deben ser organizadas en relación con su importancia. Haz dos 
columnas, una relacionada con la persona cuidada y otra contigo. Estima el 
tiempo que se requiere. Finalmente, combina ambas columnas. 
Probablemente no se podrá llevar a cabo todo hoy o esta semana, pero ya 
tienes la lista preparada y podrás intercalarlas cuando se disponga de 
tiempo. 

 Sé realista al planear. Tenemos que aceptar que no podremos satisfacer 
todas las necesidades de la persona que cuidamos, ni tampoco podremos 
complacer a toda la familia, a todos los amigos[as] o a todas las personas. 
Es necesario que analicemos qué tareas podemos realizar y nos 
corresponden y cuáles puede hacer la persona dependiente y el resto de la 
familia por sí mismos[as]. 

 Aprende a delegar. Muchas veces el o la cuidadora manifiesta su 
inconformidad por la falta de tiempo o el exceso de responsabilidades, pero 
es muy cierto que muchas veces a pesar de que otras personas le ofrecen 
ayuda en diferentes tareas, el cuidador[a] tiene la sensación de ser la única 
persona que podrá hacerlo bien. Es necesario que aprendas a delegar, que 
permitas que otras personas se responsabilicen, de otra forma, todo será 
mucho más agotador. 

 Busca, conoce y usa tus redes de apoyo. En la comunidad hay muchos 
grupos e instituciones que pueden apoyar a la mejor realización de la tarea 
de cuidado. Si tienes dudas, requieres capacitación o información, el 
ISSSTE te puede apoyar. También existen asociaciones civiles que brindan 
apoyo emocional o información relevante. No olvides que existen también 
asociaciones religiosas que dan soporte espiritual para quien requiere 
cuidado pero también para el cuidador[a]. 

 Realiza una evaluación periódica. Recuerda que tu plan de actividades se 
puede modificar. Analízalo, revísalo y, si es necesario, haz las 
adecuaciones necesarias para que funcione lo mejor posible. 

 Toma tiempo de respiro. Incluye en tu plan espacios para ti, para el ocio, 
para realizar actividades fuera del ámbito de cuidado, por lo menos una vez 
a la semana, un día completo. Esto te permitirá descansar y separar de tus 
pensamientos la labor de cuidado un tiempo. No te sientas culpable, 
destinar tiempo para ti, beneficia a la persona que cuidas más de lo que te 
imaginas. 
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Derechos de los y las cuidadoras. 

Tienen derecho a: 

 Recibir capacitación y orientación para el desempeño de sus actividades de 
cuidado 

 Conocer la importancia del autocuidado y a desarrollar habilidades para 
lograrlo 

 Recibir atención para el mantenimiento de su salud física, mental y social 
 Mantener una vida propia. Los y las cuidadoras no deben vivir para 

otros[as] o por otros[as] 
 Manifestar sus sentimientos, sean de alegría, de tristeza, de enojo, de ira o 

enfado por estar perdiendo o ver enfermo a un ser querido 
 Recibir ayuda instrumental, material, emocional y de información por parte 

de otros familiares, de la comunidad y de las instituciones 
 Ser tratados con dignidad y respeto 
 No padecer abusos ni explotación por parte de otros familiares 
 A decir “no” ante demandas poco realistas 
 Rechazar actitudes de manipulación por parte de quien cuidan o de la 

familia 
 A cometer errores y ser disculpados por ello 
 A recibir consideración, afecto, perdón y aceptación por lo que hacen por la 

persona querida a quien cuidan 
 Ser reconocidos como parte importante del equipo de salud y como 

miembros valiosos de la sociedad y de la familia 
 Formar o participar en grupos de ayuda mutua 

 

 


