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RESUMEN
La Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo se encarga desde hace 60 años del
servicio y atención de la población vulnerable de adultos mayores de la capital del
Valle del Cauca y algunos de sus municipios. A pesar de brindar diversos servicios
para la atención integral de su comunidad, es muy probable encontrar un número
significativo de residentes que puedan manifestar desinterés y falta de voluntad
asociado con la ausencia de sentido para sus vidas.
Mediante la presente investigación se propone el diseño de una estrategia de
comunicación participativa que les permita reflexionar sobre su sentido de vida y
promueva hábitos de agradecimiento. Por medio de una guía dirigida hacia un
facilitador que pueda cumplir con el rol de ejecutante de la propuesta.
Para la elaboración de la propuesta fue necesario conocer y participar de la agenda
social y cultural que dispone la Fundación, así identificar la población objetivo y
caracterizar según su nivel de participación a los residentes adultos mayores en
Cottolengo.
Palabras clave:
Estrategia de comunicación, Comunicación participativa,
comunicación para el cambio, Adulto mayor, Psicología positiva, emociones
positivas
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INTRODUCCIÓN
Para los adultos mayores en Colombia, la vejez viene acompañada de situaciones
de vulnerabilidad por diferentes condiciones biológicas, sociales, culturales,
psicológicas, afectivas y materiales. Por este motivo, entidades como la Fundación
El Cottolengo del Padre Ocampo llevan más de 60 años dedicados al servicio,
bienestar y atención del adulto mayor desprotegido y vulnerable para propiciarles
una mejor calidad de vida. Sin embargo, las condiciones de vulnerabilidad en las
que se ven afectados los adultos mayores trae consigo desinterés y desmotivación
por participar de las dinámicas sociales y culturales que la Fundación prepara para
mejorar su bienestar.
El presente documento da cuenta de una pasantía comunitaria como modalidad de
trabajo de grado que tiene como propósito realizar el diseño de una estrategia de
comunicación participativa que ayude a los residentes de la Fundación El
Cottolengo a buscarle sentido a su vida, adoptar hábitos de gratitud que favorezcan
su bienestar y mirar el futuro con actitud de disfrute. Para lograr el diseño de la
estrategia fue necesario identificar aquellos espacios de interacción y de reflexión
dentro de la Fundación donde los adultos mayores residentes pudieran cuestionarse
su propósito de vida y transformar la actitud negativa hacia una actitud positiva
frente a sí mismos, hacia la vida y hacia su entorno social
El envejecimiento como asunto social tiene múltiples facetas, y esta propuesta no
sólo se reduce en fomentar actividades y talleres que generen hábitos de
agradecimiento entre los residentes, sino que se trata, sobre todo, de apropiarse de
la gestión, de la creación y del proceso comunicacional que involucra la participación
comunitaria (Gumucio 2011) para potenciar otros aspectos que afectan el deterioro
físico, previniendo enfermedades, favoreciendo al desarrollo emociona y psicosocial
con el fin de mejorar la calidad de vida en la vejez de los residentes de la Fundación.
Gracias a las fortalezas de la comunicación social, esta estrategia se desenvuelve
desde una perspectiva interdisciplinar entre la comunicación para el cambio social
que se encarga de estudiar e identificar todas aquellas interacciones y procesos de
aprendizaje que ha experimentado una persona o una comunidad, y la psicología
positiva la cual se basa en la construcción de las cualidades positivas de las
personas para experimentar mayor satisfacción de vida. Para lograr esto, en la
propuesta se implementaron las metodologías cualitativa y participativa con las que
fue posible alcanzar los objetivos del proyecto. Para ello, fue necesario realizar
entrevistas, conversatorios, y discusiones para identificar cómo conciben la vejez
los adultos mayores de la Fundación.
12

A partir de lo observado e identificado en la Fundación, se plantea esta pasantía
con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes a través de una estrategia
de comunicación participativa que les permita reflexionar sobre su sentido de vida y
para ello se usará como eje de motivación la promoción de una cultura de la gratitud.

13

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La Fundación El Cottolengo es una obra diocesana con personería jurídica, privada
y sin ánimo de lucro, fundada el 19 de enero de 1959 por el Padre Alonso Ocampo
quien decide ayudar a los más desamparados con el fin de brindarles apoyo y
comodidad sin ánimo de lucrarse. Tras sus buenas obras, el Gobierno municipal y
junto al apoyo de la sociedad incidieron en el sueño del Padre Ocampo de crear un
lugar con dedicación exclusiva hacia los adultos mayores desprotegidos y
vulnerables a la que se asignó la razón social de El Cottolengo; en honor al padre
caritativo italiano San Benito Cottolengo, quien trabajó por los desamparados en
Turín, Italia.
El objetivo principal de la Fundación se evidencia en su slogan “Bienestar y atención
al Adulto Mayor” pues consiste en brindar atención integral a adultos mayores
desamparados, quienes se encuentran con vulneración de sus derechos, atención
en salud y satisfacción a las necesidades básicas para permitir que disfruten de
manera digna su vejez. La fundación El Cottolengo trabaja con más de 350 adultos
mayores con una edad promedio de 80 años. Esta fundación se caracteriza no solo
por asistir integralmente la parte material, sino también la parte espiritual de los
adultos mayores residentes en la Fundación donde se le brinda atención,
prevención, rehabilitación tanto física como moral, recuperando la dignidad humana
de los adultos mayores.
En el año 1998 El Cottolengo adquiere la licencia de funcionamiento como IPS
calificada por la secretaría de salud departamental del Valle, cumpliendo con los
requisitos mínimos esenciales y es así como todos sus servicios están a disposición
de toda la comunidad en general. Dentro de su estructura organizacional, la máxima
autoridad es la Asamblea de Benefactores, quien está a cargo de nombrar la Junta
directiva y al Revisor Fiscal; la Junta Directiva nombra al Director Gerente quien es
el responsable de implementar y desarrollar las políticas de la Junta Directiva. La
Fundación cuenta con 9 departamentos: Administrativo y Finanzas - Departamento
de Medicina - Departamento de Enfermería - Departamento de odontología Departamento de Rehabilitación (Fisioterapia y Ocupacional) - Departamento de
Nutrición y Dietética - Departamento de Gerontología - Departamento de Docencia
- Departamento de Trabajo Social, cada uno de estos departamentos se encuentra
orientado por la Coordinadora del área de salud, Martha Zapata y Coordinador
General, Gustavo Rincón
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1.1 FILOSOFÍA CORPORATIVA
1.1.1 Misión
Asistir integralmente a las necesidades de los adultos mayores desamparados para
recuperar su dignidad humana como hijos de Dios y miembros de una sociedad,
brindándoles servicios de alta calidad, ofrecidos por un grupo de benefactores y
colaboradores caracterizados por su profesionalismo y compromiso.
1.1.2 Visión
Ser reconocida en el 2020 en la región como un modelo de excelencia en la atención
integral del adulto mayor desamparado
1.1.3 Valores
Servicio: Es poner a disposición de nuestros adultos mayores nuestras
capacidades, conocimientos y habilidades.
Amor: Es el motor que impulsa nuestro quehacer diario, que sin duda se verá
reflejado en los rostros agradecidos de nuestros abuelos y nos dará la certeza de
estar cumpliendo nuestra misión.
Solidaridad: Es compenetrarse con las necesidades del adulto mayor, sus
circunstancias, su estado físico, mental y emocional.
1.2 SERVICIOS QUE PRESTA LA FUNDACIÓN EL COTTOLENGO DEL PADRE
OCAMPO
La Fundación brinda una gran variedad de servicios a los adultos mayores
residentes entre los cuales se encuentran los servicios de: Medicina, enfermería,
odontología, fisioterapia, gerontología, terapia ocupacional, fonoaudiología,
vivienda, alimentación, vestidos, docencia, apoyo espiritual, recreación, servicios
funerarios, entre otros.
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1.3 PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN EL COTTOLENGO DEL PADRE
OCAMPO
Para la recaudación de fondos, la Fundación dispone de varios programas enfocado
al recaudo de recursos para el óptimo funcionamiento de la institución.
Programa apadrina un abuelo: es una campaña en la cual personas naturales se
pueden vincular a la Fundación por medio de un aporte monetario voluntario
mensual, que se descontará directamente de la cuenta del aportante.
Donaciones: Se reciben donaciones en especie como ropa, zapatos, cobijas,
medicinas, en buen estado y donaciones en dinero.
Unidades de negocio: Incluye realización de eventos como la chocolatada y el
bingo bailable, granja orgánica, bonos de solidaridad, reciclaje, mercado de pulgas,
panadería, venta de servicios de salud, realización de productos de aseo,
realización de manualidades y artesanías, convenios de nutrición.
Eventos: Incluye bingos bailables, desfiles de carrozas, chocolatadas, recorrido con
guía por las instalaciones para visibilizar la labor de la Fundación y exposición de
artesanías en diferentes entidades para que conozcan la institución y la forma
vincularse a ella.
Voluntariado: Programa que consiste en la participación de voluntarios para las
diferentes actividades y eventos que se realizan en la Fundación, así como en la
atención a los adultos mayores.
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1.4 LOGO

Figura 1. Logo Fundación El Cottolengo.
Tomado de “Fundación El Cottolengo” por Fundación El Cottolengo (s.f) Obtenido
de https://fundacionelcottolengo.org/
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2. ANTECEDENTES
La Fundación El Cottolengo del padre Ocampo, a lo largo del tiempo, ha contado
con la participación constante de estudiantes de la Universidad Autónoma de
Occidente, los cuales han desarrollado diversos tipos de proyectos. Algunos
trabajos realizados en El Cottolengo por parte de los estudiantes de dicha
Universidad, se han desarrollado por medio de la Escuela de Facilitadores Sociales,
al igual que pasantías comunitarias e institucionales como modalidad de trabajo de
grado, los cuales, sirvieron como referencia para la realización de esta estrategia
de comunicación participativa con los residentes de la Fundación. Dichos trabajos
fueron recuperados del repositorio institucional de la Universidad Autónoma de
Occidente.
Un trabajo de grado realizado en la Fundación El Cottolengo, sirve como marco de
referencia a pesar de que no comparte a cabalidad la misma línea en la que
pretende desenvolverse esta pasantía. Pero, aporta material importante con
respecto a lo ya trabajado, desde una pasantía comunitaria, en la Fundación por
parte de otros estudiantes.
Como aportes a la visibilización de la labor de la fundación y su preocupación por la
identidad de la misma, el siguiente trabajo a presentar fue recuperado del repositorio
institucional de la universidad. Funciona como referente por las características, en
cierto nivel, de lo planteado en esta pasantía. Lleva por nombre “Diseño de un
producto comunicacional para la visibilización de la labor social de la Fundación el
Cottolengo del Padre Ocampo” de las autoras Adriana Suleidy Gutierrez Luligo
Marlin Johana Echeverry Quirama estudiantes de la Universidad Autónoma de
Occidente pertenecientes a la Facultad de Comunicación Social, en el año 2014.
Este trabajo tuvo como objetivos describir las historias de vida de los principales
actores sociales de la Fundación El Cottolengo, que contribuyan a la elaboración de
un producto comunicacional; Conocer la percepción que tiene el público interno y
externo sobre la labor de la Fundación El Cottolengo; Identificar cuál es el producto
comunicacional apropiado que permita visibilizar la labor social de la Fundación a
través de la Campaña apadrine un abuelo. Para hacer posible estos objetivos se
utilizaron metodologías enfocadas al rastreo histórico de la Fundación, a partir de la
perspectiva de sus miembros, acompañada permanentemente de la observación
etnográfica del día a día de la Fundación. La técnica de la documentación y
sistematización fueron importantes puesto que determina la necesidad de ponerse
en contacto con esa parte de la realidad que se ha de investigar, en la cual juega
un papel relevante la mirada que otros tienen de ella.
Este trabajo, complementa mucho la investigación presentada ya que, a pesar de
tener un enfoque sobre la visibilización de la Fundación, también comparte rasgos
18

que vale la pena destacar como la inclusión de los adultos mayores para la
realización del proyecto. La participación, el trabajo de campo, el reconocimiento de
los adultos mayores como una población vulnerable fueron el valor agregado que
promovió el involucramiento de la población de adultos mayores en la construcción
colectiva de un producto comunicacional.
En la búsqueda de referencias, se tuvo en cuenta un trabajo de grado realizado bajo
la modalidad de pasantía comunitaria por estudiantes de la Universidad Autónoma
de Occidente, pero efectuado en la organización Solidarios por la Vida - Solivida.
Este trabajo estuvo enfocado a la estrategia de comunicación para la visibilización
de la Fundación y también enfocada al fortalecimiento en la orientación de la
atención de la comunidad afectada. El trabajo lleva por nombre “Construcción
participativa de procesos de comunicación estratégica por la visibilización de la
asociación solidarios por la vida Solivida frente a grupos de interés” de la autoría de
Dora Cristina Giraldo Quintero y Stephanie Solano Brand del año 2017 estudiantes
de la Universidad Autónoma de Occidente pertenecientes a la Facultad de
Comunicación Social. Este trabajo tuvo como objetivo principal Construir
participativamente, con los funcionarios de la Asociación Solidarios por la Vida
SOLIVIDA, procesos de comunicación estratégica que permitieran su visibilización
frente a grupos de interés. Puesto que a pesar de que la Fundación es conocida por
otras organizaciones locales e instituciones del Estado como la Unidad para la
Atención y Reparación de Víctimas y Secretaria de la Educación, era necesario
visibilizar la labor que la Fundación ha realizado con las víctimas, con el propósito
de mejorar, fortalecer y crear nuevas relaciones con otras organizaciones
gubernamentales y/o fundaciones que le apuesten a devolver las condiciones de
vida digna a las víctimas del conflicto.
Esta pasantía resulta importante para la investigación pues describe y permite
conocer la manera cómo se debe abordar una construcción participativa de una
estrategia de comunicación, cómo analizar los elementos más significativos de la
Fundación y la población, identificar cuáles son sus mecanismos de comunicación.
También permitió conocer algunos productos comunicativos de la Asociación
Solivida que podrían servir como referentes para la elaboración de productos que
ayuden a apropiar hábitos de agradecimiento en los adultos mayores de la
Fundación el Cottolengo.
El siguiente trabajo a considerar, fue “Resignificación de las representaciones
sociales hacia la vejez Un diálogo de saberes intergeneracionales: caso Colombia
(Barranquilla) - Chile (Chillán)” de las autoras Guadalupe Margarita Cardeño
Sanmiguel Patricia Ruiz Tafur del año 2018 donde las autoras a través de la
compilación de datos, entrevistas y encuestas buscan la manera de explicar el
19

comportamiento, por creencias de origen social, que son compartidas respecto a la
vejez. El objetivo central de este estudio fue propiciar la resignificación de las
representaciones sociales en niños, adolescentes, jóvenes, adultos maduros y
mayores adscritos al programa de interacción social de la Universidad Simón Bolívar
en el distrito de Barranquilla.
Este texto se convierte en un documento referente porque nutre e ilustra los
aspectos que le competen al Estado para garantizar el cumplimiento de las normas
establecidas en las políticas públicas sobre la atención y el bienestar que se le
deben brindar a los adultos mayores. Además de revisar la situación actual en
Colombia de los adultos mayores, quienes al aumentar su población sigue
aumentando la discriminación por múltiples factores hacia ellos. En relación con la
investigación, los conceptos de resignificación, representaciones sociales y vejez
desde la perspectiva del caso Colombia, queda muy bien evidenciada pues contiene
un estadio medible sobre las percepciones que los niños, adolescentes y adultos
tienen sobre la vejez.
Frente a esta investigación, el trabajo de Cardeño y Ruiz aporta desde una mirada
transdisciplinar la relación de las representaciones sociales con las cargas
significativas que pueden llegar a tener los actores de la sociedad.
Por otra parte, con el fin de conocer e indagar acerca de la temática propuesta para
esta pasantía, se revisaron trabajos de investigación sobre psicología debido a que
desde la comunicación no se han realizado trabajos con el mismo enfoque. Los
trabajos escogidos fueron realizados en las universidades de Jaén y de Valladolid,
ambas de España, en el marco de investigaciones acerca de aquellos aportes y
beneficios que trae consigo la Psicología Positiva. Ambos trabajos sirvieron como
referentes gracias al contenido teórico de dichas investigaciones que nutren el
desarrollo conceptual de esta pasantía.
El primer trabajo elegido fue presentado ante la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación como trabajo de fin de grado en psicología de la autora
María Victoria Romero González, el cual lleva como título: “La gratitud como
fortaleza humana: una revisión bibliográfica” Este trabajo tuvo como objetivo
exponer una serie de investigaciones y sus resultados que demuestran los
beneficios que aporta la intervención psicológica en gratitud a la salud de las
personas en las diferentes etapas de la vida. Este trabajo resulta elemental agregar
como referencia puesto que dentro de la psicología positiva, se encuentran una
serie de prácticas dirigidas al fortalecimiento de la gratitud. Además, es importante
destacar que los resultados presentados por la autora demuestran que la gratitud
incrementa el bienestar, aumenta la satisfacción con la vida, mejorar las relaciones
personales y disminuye la ansiedad ante la muerte.
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Este trabajo de fin de grado, permite identificar, de manera argumentada, que la
gratitud produce cambios en el valor de las prioridades de los adultos mayores,
guiando su comportamiento hasta conseguir un aporte emocional positivo. Los
aportes más significativos que otorga este trabajo investigativo en psicología
positiva se encuentran asociados a los efectos beneficiosos del bienestar subjetivo
para los adultos mayores, los cuales se relacionan de manera positiva con la
satisfacción con la vida, la cual reduce de forma significativa la ansiedad y la
depresión.
El siguiente trabajo a considerar, de nuevo tiene como fundamentos investigación
en psicología positiva y fue presentado ante la Facultad de Educación de Segovia,
en la Universidad de Valladolid, España, como trabajo de fin de Máster de la autoría
de María Belén Salamanca Escorial, el cual lleva por nombre “la esperanza y la
satisfacción con la vida en la población activa e inactiva” Este trabajo tuvo como
objetivo evaluar los niveles de Esperanza y Satisfacción con la vida en la población
activa e inactiva. Tras un minucioso análisis sobre el segmento de las personas
económicamente activas o inactivas en España, se evidencia la falta de empleo
como un problema real para la sociedad en su conjunto. Éste causa un efecto que
se aprecia durante el desarrollo del trabajo, tanto en lo referente a los aspectos de
calidad de vida como aquellos relativos al ámbito psicosocial de los individuos, y
finalmente en el ámbito de la salud.
Por ello, este trabajo sería adecuado para el desarrollo de esta pasantía ya que
sectores de la población castigados por la situación económica y laboral podrían ser
dotados de herramientas que favorezcan una actitud positiva frente a la vida,
aumenten su autoestima y les animan a enfrentarse a los problemas, como lo sería
la población de adultos mayores de la Fundación El Cottolengo.
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La vejez para muchos adultos mayores en Colombia viene acompañada de
situaciones de vulnerabilidad en distintos aspectos sociales, culturales,
psicológicos, afectivos y materiales. En el plano normativo del país, existe una
política pública sobre envejecimiento y vejez, basada explícitamente en la
participación de las personas de todas las edades, particularmente de las de más
edad, como aportantes y beneficiarios del desarrollo social y económico del país.
En Colombia, el Estado desarrolla acciones dirigidas a proteger a los adultos
mayores a través de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez de 2009 donde
se evidencia el compromiso y la responsabilidad del Estado colombiano con los
adultos mayores garantizándoles el respeto a sus derechos y participación social a
través de un envejecimiento activo. Sin embargo, el crecimiento exponencial del
mercado y el acelerado envejecimiento demográfico presentado en Julio de 2019
por el DANE, evidencia el panorama que le espera a Cali frente al acelerado
crecimiento de las tasas de adultos mayores en una ciudad donde todavía existen
imaginarios y prejuicios negativos en torno a la vejez, lo cual complejiza el rol de
cada adulto mayor en la sociedad. Por ello, la Fundación El Cottolengo del Padre
Ocampo se encarga desde hace 60 años del servicio y la atención de los adultos
mayores en situación de abandono y vulnerabilidad. En ella, residen todo tipo de
adultos mayores donde se les ofrece servicios de vivienda, alimentación, atención
médica integral, actividades culturales, terapéuticas, espirituales e integradoras
para los adultos mayores.
En un diálogo realizado con la coordinadora del Área de la Salud de la Fundación,
y a través de observación directa se identificó la falta de participación de un número
significativo de residentes de la Fundación a causa de múltiples factores, como la
falta de interés y desmotivación frente a las dinámicas sociales de la Fundación.
La falta de interés y la desmotivación puede estar directamente relacionado, según
el resultado de algunos estudios realizados en la U. de Pensilvania, con una
ausencia de sentido para sus vidas que puede acarrear un riesgo de salud.
A partir de lo observado e identificado en la Fundación, se plantea esta pasantía
con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes a través de una estrategia
de comunicación participativa que les permita reflexionar sobre su sentido de vida y
para ello se usará como eje de motivación la promoción de una cultura de la gratitud.
22

Gracias a las fortalezas de la comunicación social, esta estrategia se desenvuelve
desde una perspectiva interdisciplinar entre la comunicación para el cambio social
que se encarga de estudiar e identificar todas aquellas interacciones y procesos de
aprendizaje que ha experimentado una persona o una comunidad, y la psicología
positiva la cual se basa en la construcción de las cualidades positivas de las
personas para experimentar mayor satisfacción de vida.
Estos dos campos de estudios se encuentran correlacionados ya que la
comunicación para el cambio social invita a crear espacios de diálogo y
participación. Por otra parte, esta rama de la psicología se interpone sobre aquellos
factores que permiten a las personas mejorar su calidad de vida. Autores
especialistas como Martin Seligman y Rita Levi refuerzan el postulado de los
beneficios de cultivar una actitud positiva y de agradecimiento para el mejoramiento
de la calidad de vida.
Por otra parte, Autores con experiencia en la comunicación para el cambio social
como Alfonso Gumucio reconocen la importancia de contar con la participación de
los actores sociales dentro de la comunidad, en este caso, los adultos mayores de
la Fundación, para el diseño y ejecución de la estrategia de comunicación. Gumucio
(2010) en su libro ‘El Cuarto Mosquetero’ plantea que la comunicación para el
cambio social amplifica las voces ocultas o negadas y busca potenciar su presencia
en la esfera pública para así, construir procesos comunicativos de carácter
sostenibles (p. 2) por esta razón, desde la comunicación social se propone la
construcción de una estrategia de comunicación participativa que fortalezca
espacios de diálogo y reflexión sobre vivir agradecidos e invite al descubrimiento
del propósito de vida en los residentes de la Fundación.
Para Seligman (2004) adquirir el hábito de ser agradecido trae beneficios a corto y
largo plazo a quien lo pone en práctica. Estos beneficios usualmente están
relacionados con el incremento del nivel de satisfacción de la vida y el incremento
del bienestar. Se espera entonces que si la población de adultos mayores de la
Fundación ponen en práctica una actitud positiva y de agradecimiento, a medida de
que se vaya volviendo un hábito experimentarán aumento en su calidad de vida.
Es fundamental en la estrategia de comunicación que se conozcan las prácticas y
experiencias de los adultos mayores que residen en la Fundación. Para Garrido
(2004) la comunicación estratégica consiste en reforzar e intensificar las actitudes y
conductas ya presentes, lo cual adopta la forma de una intensificación de actitudes
favorables (p. 13). Según el autor, conocer las experiencias y percepciones, en
cuanto al proceso de envejecimiento y su estado emocional en la Fundación, se
considera necesario para poder desarrollar la estrategia.
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Según Gumucio (2011) la comunicación para el cambio social “no pretende definir
anticipadamente ni los medios, ni los mensajes, ni las técnicas, porque considera
que es del proceso mismo, inserto en el universo comunitario, del que deben surgir
las propuestas de acción” (p. 13) Por esta razón, la construcción participativa de
esta estrategia de comunicación se pretende desarrollar, a partir de la participación
de los adultos mayores de la Fundación.
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo diseñar, de forma participativa, una estrategia de comunicación para el
cambio, que le permita al adulto mayor reflexionar sobre el sentido de su vida y
adoptar hábitos de gratitud?
3.3 SISTEMATIZACIÓN
• ¿Cuáles son las actividades y espacios más propicios para que el adulto mayor
reflexione sobre su sentido de vida?
• ¿Cómo fomentar hábitos de agradecimiento entre los adultos mayores de la
Fundación?
• ¿Cómo fomentar una actitud positiva que genere esperanza y confianza en la vida
de los adultos mayores?
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar de manera participativa una estrategia de comunicación, que le permita al
adulto mayor buscarle sentido a su vida y adoptar hábitos de gratitud que favorezcan
su bienestar.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diseñar espacios de interacción y reflexión que le permitan al adulto mayor
preguntarse por su sentido de vida
 Identificar participativamente la mejor forma de promover el desarrollo individual
y colectivo de una cultura de agradecimiento.
 Identificar participativamente la mejor forma de transformar la actitud negativa
hacia una actitud positiva frente a sí mismos, hacia la vida, hacia su entorno social.
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5. JUSTIFICACIÓN
La construcción participativa de esta estrategia de comunicación requiere del
desarrollo de las cualidades y destrezas adquiridas por el estudiante durante su
proceso de formación. Es importante para el pasante comunitario participar en el
desarrollo de las actividades y acciones propias de la Fundación, ya que enriquece
tanto su formación académica como profesional. En cuanto a que trabajar con una
Fundación como El Cottolengo, en la que su interés no radica en el beneficio propio
sino en el beneficio de una comunidad, permite estar en contacto con diferentes
realidades y diferentes sectores de la comunidad.
Este proyecto se llevó a cabo con la población de adultos mayores residentes en la
Fundación, a través del trabajo participativo como elemento fundamental para la
identificación de los cambios percibidos en la manera de envejecer de los adultos
mayores. De acuerdo con los datos preliminares del Censo del Dane en 2018, el
Valle del Cauca ocupó el tercer puesto en los departamentos con mayores tasas de
envejecimiento demográfico con 60,28 personas mayores de 60 años por cada 100
menores de 15 años. Por lo que se hace necesario un análisis y una reflexión
profunda no sólo sobre los desafíos que conlleva el aumento de la población de
mayor edad, sino también de las condiciones generales de vida, la valorización y la
integración de estos en la sociedad. (Santibañez 2019)
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) Aproximadamente un 15% de
los adultos de 60 años o mayores sufren algún trastorno mental (2017) Además,
expone que a lo largo de la vida, son muchos los factores sociales, psíquicos, y
biológicos que determinan la salud mental de las personas. Del mismo modo, cada
uno de estos factores puede traer consigo limitaciones físicas, falta de autonomía y
la imposibilidad de percibir satisfacción por la vida.
Por lo tanto, fue necesario el trabajo de campo, como elemento fundamental para
la identificación en los cambios percibidos en la manera de envejecer y para conocer
las percepciones que tienen los residentes de la Fundación sobre su vejez, debido
a que cada adulto mayor ha experimentado de manera única y diferente su proceso
de envejecimiento.
La comunicación participante posibilitó el acercamiento a la población y fue posible
reconocer que, a pesar de las distintas situaciones por las cuales han pasado los
adultos mayores antes de ingresar a la Fundación, que van desde el abusos físicos
y abandono hasta la explotación, es posible brindarles, a través de una estrategia
de comunicación enfocada en la gratitud y la búsqueda del sentido de vida, una
mejor calidad de vida y mejores condiciones para una vida digna.
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Para el diseño de la estrategia se trabajó en la evaluación y análisis de las
percepciones, sentimientos y emociones frente a lo experimentado desde el inicio
de su residencia en la Fundación.
El trabajo realizado de manera colectiva con los adultos mayores residentes en la
fundación, implicó un conjunto de posibilidades para reflexionar e interiorizar lo que
ha significado la Fundación para ellos a través del intercambio de saberes y
opiniones. En el cual se conocieron testimonios directamente por parte de la
población donde la soledad, la depresión, y el desinterés por vivir parece instaurarse
en la cotidianidad. Por esta razón, de la mano con los coordinadores de la
Fundación se buscó empoderar al adulto mayor en el desarrollo de sus propias
emociones positivas, hábitos de gratitud como base para la búsqueda del propósito
de su existencia enfocadas hacia su desarrollo integral, tanto en el ámbito de su
salud, en el ámbito del desarrollo social y en su satisfacción de vida.
Por esta razón, a pesar de las garantías brindadas por el Cottolengo para la atención
y cuidado del adulto mayor, se eligió una propuesta para mejorar el aspecto
emocional de los residentes de la Fundación como punto fundamental de su
bienestar. Ya que se puede potenciar a través de actividades y talleres formativos
que brinden las herramientas necesarias para favores una actitud positiva frente a
la vida y les anime a enfrentarse a los problemas sintiéndose capaces de
afrontarlos.

27

6. INTERESES DE LA PASANTÍA
6.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE
El interés académico que posee esta pasantía comunitaria para el estudiante, lo
impulsa la posibilidad de participar en un escenario en el cual se puede poner en
práctica lo aprendido durante la formación profesional. Además, permite proponer
un proyecto pensado desde los aspectos teóricos de la comunicación participativa
pensada de manera estratégica. Por esta razón, la modalidad de pasantía
comunitaria se encuentra muy enriquecedora en cuanto a la formación profesional
como también a la personal porque permite trabajar un enfoque participativo, para
aspirar a la construcción de manera colectiva con adultos mayores de una estrategia
de comunicación lo cual implica una experiencia de intervención y trabajo
participante con la población donde se pondrá en escena el rol de comunicador
social forjado durante la carrera.
6.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE
Este proyecto, como pasante comunitario, permitió profundizar en el perfil de
comunicador para el cambio social con enfoque en metodologías participativas,
gracias al diseño de una estrategia de comunicación. Además, este proyecto
permite desenvolverse en un ambiente real de trabajo, y con ello, conocer y
participar de una institución como el Cottolengo donde fue posible conocer
diferentes áreas de una organización en las cuales puede influir de manera activa
el rol de comunicador.
6.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE
El proyecto permitió al pasante poder estar en un ambiente real de trabajo donde
fue posible establecer contacto con personas que tienen bastante experiencia
gracias a trayectoria profesional en el trabajo con comunidades y en el diseño de
estrategia de comunicación, las cuales pueden convertir en referentes para la
formación profesional y personal.
6.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE
DESARROLLÓ LA PROPUESTA
Esta pasantía pensada desde el fortalecimiento de procesos que permitan la
participación, transformación y expresión de las facultades que poseen los adultos
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mayores como sujetos de derecho, generan espacios de diálogo y debate para el
empoderamiento y difusión del envejecimiento activo a través de hábitos de gratitud
y las bases para la búsqueda de su sentido de vida para la prevención de
enfermedades y aportar experiencias significativas en cuanto al proceso de
envejecimiento y el estado de la vejez que viven los adultos mayores en la
Fundación.
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7. MARCOS DE REFERENCIA
7.1 MARCO CONTEXTUAL
La Fundación El Cottolengo, ubicada en la Calle 15 # 3- 45 en el barrio El Jardín, Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. Fue fundada el 19 de enero de
1959 por el padre Alonso Ocampo, el cual se dedicó de manera exclusiva hacia los
adultos mayores desprotegidos y vulnerables, brindándoles atención integral. La
Fundación cumple 60 años de existencia prestando sus servicios a la comunidad de
adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad y actualmente atiende a más de
350 adultos mayores cuya edad promedio es de 75 años; la particularidad
fundamental de la población a quien brinda sus servicios es su deteriorado estado
de salud, y diversas patologías crónicas.
La Infraestructura de la Fundación El Cottolengo se encuentra compuesto por el
área administrativa, los pabellones en los cuales se alojan los adultos mayores
ubicados estratégicamente debido a sus condiciones físicas o por grado de
movilidad y por sexo. También cuenta con lavandería, comedor, teatro, iglesia,
biblioteca, un quiosco donde se producen diversas interacciones, variedad bodegas,
gallineros, un vivero, despensa, cocina, el hogar de paso Alonso Ocampo y su IPS.
Jamundí posee una población total de 127.228 habitantes, según el último reporte
del DANE, sobre el Municipio, donde el 68% de la población viven en la parte urbana
del Municipio. Es uno de los Municipios con mejor oferta ambiental e hídrica del
Departamento del Valle del Cauca. A la fecha, no existe información sobre uso o
conflictos de uso del suelo en el área urbana.
La población mayor a 65 años en Colombia ha aumentado considerablemente,
según el último reporte del DANE. Las alarmas se han disparado por el acelerado
ritmo de envejecimiento de la población colombiana. y aunque haya aumentado
significativamente la esperanza de vida de las personas, cada día, aumenta el
número de personas que son asociadas con pérdida de autonomía y de sentido
para aprovechar los años ganados porque están envejeciendo.
Durante el último censo presentado por el DANE se evidenció el Valle del Cauca
como el tercer departamento con mayor índice de envejecimiento en Colombia con
un crecimiento del 60,28%. Cali también referencia un acelerado envejecimiento de
su población, en 2018 hay 323.507 adultos mayores, que representan el 12% de la
población local.
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Los resultados de las estadísticas muestran un acelerado crecimiento de la
población mayor. Como medida de control, promoción y concientización acerca del
envejecimiento, la alcaldía de Santiago de Cali presentó la política pública de
Envejecimiento y Vejez para las personas mayores de la ciudad 2017-2027 con la
finalidad de promover la participación, sensibilización y construcción de una cultura
del envejecimiento activo en la ciudad. Esta campaña comandada desde la alcaldía
local permite avanzar en la prevención en materia de salud, ingresos, crecimiento
económico y bienestar social.

Figura 2 Ubicación Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo
Tomado de Google.com/ Maps por Google Maps (s.f) Recuperado de:
https://www.google.com/maps/?hl=es
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7.2 MARCO TEÓRICO
Con el fin de enriquecer de manera teórica esta pasantía, se tuvieron en cuenta
líneas investigativas de dos campos de estudios de la comunicación y la psicología.
Por una parte, la comunicación para el cambio social y por otro, la psicología
positiva.
Para iniciar el marco teórico de esta pasantía comunitaria se pretende abordar la
comunicación social desde distintos entornos y épocas. Beltrán (2011) resume las
primeras definiciones tradicionales sobre comunicación, en su libro ‘Adiós
Aristoteles’, como el “acto o proceso de transmisión de mensajes de fuentes a
receptores a través del intercambio de símbolos (pertenecientes a códigos
compartidos por ellos) por medio de canales transportadores de señales” (p. 5),
donde el principal propósito de la comunicación es intentar “producir efectos sobre
la manera de sentir, pensar y actuar de quien recibe la comunicación” (p. 7).
Otorgando el rol del receptor como productor de sentido.
Por ello, Beltran (2011) cita a Gerbner, quien se refiere a la comunicación como
“interacción social a través del intercambio de mensajes que implican la
coparticipación cultural” ( Gerbner 1958) promoviendo un enfoque de comunicación
estrechamente relacionado con la interacción. Viendo de esta manera la
comunicación y la interacción como pilares fundamentales para la conformación de
una sociedad, donde cada interlocutor puede expresar sus representaciones
internas y su realidad frente a cómo conciben el mundo. Es así, como Beltrán (2011)
se refiere al carácter “horizontal y participativo de la comunicación”, vista en realidad
como un “proceso en el cual todos los elementos actúan dinámicamente volviendo
más significativo el rol de la interacción dentro de la comunicación).
Pensarse en dicha interacción dio paso para que autores como Pereira y Cadavid
(2011) definieron la comunicación como “un campo de conocimiento
interdisciplinario y lugar estratégico desde dónde pensar la sociedad, sus procesos,
conflictos, contradicciones y crisis” (p. 9) donde la participación se convierte en eje
clave para el argumento de propuestas teóricas enfatizadas en la línea de estudio
de la comunicación para el cambio social “Nacida de las luchas sociales
anticoloniales y antidictatoriales del Tercer Mundo” (Gumucio-Dagron 2011.) Por
ello, un aspecto importante para esta pasantía es la comunicación para el cambio
social, concebida en sus inicios como una comunicación para el “desarrollo” donde
fue utilizada para referirse a los procesos de industrialización, de modernización y
aspectos económicos. Pero tras los aportes de autores como Beltrán, Gumucio,
Barranquero y Freire, el cambio social se caracteriza por la participación que
dinamiza a la comunidad en la construcción de su bienestar de manera colectiva
enfatizando el diálogo para lograr consensos colectivos y no individuales.
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Continuando con la recopilación teórica de esta pasantía, se hace énfasis en la
propuesta de Gumucio (2011) sobre la comunicación para cambio como aquellos
procesos interactivos en el que el “diálogo comunitario y la acción colectiva” trabajan
juntos para el bien común de una comunidad. Desde esta perspectiva se destaca
un elemento principal de la pasantía: la participación de la comunidad. Gumucio
rescata este postulado al ofrecer otra mirada distinta. La comunicación participativa
“no se trata simplemente de poseer los instrumentos, como una radio, un periódico
o un canal de televisión; se trata, sobre todo, de apropiarse de la gestión, de la
creación y del proceso comunicacional que involucra la participación comunitaria”
(Gumucio, 2011 p. 12). Dándole mayor prioridad al diálogo, a lo que la comunidad
quiera decir sin manipular ni incidir en sus propuestas y tomas de decisiones para
darle prioridad al proceso comunicacional para que sea más importante que los
productos.
La comunicación participativa debe ser vista como un proceso secuencial o como
una serie de pasos que ocurren dentro de una comunidad. Como propuso Gumucio
en la publicación ‘El cuarto mosquetero’ donde se produce lo más valioso del
pensamiento humanista que enriquece la teoría de la comunicación: “la propuesta
dialógica” (p. 2) Cada vez que una comunidad atraviesa procesos de diálogo y
consensos colectivos incrementan su capacidad de colaboración. Basándose en el
diálogo y la acción comunitaria “la participación es vital en cualquier proceso de
toma de decisión relacionado con el desarrollo. Para compartir información,
conocimientos, confianza, compromiso, y una actitud correcta en los proyectos de
comunicación” (Servaes 2012) Dejando en evidencia la necesidad de construir de
manera colectiva, pensando desde las mismas comunidades las soluciones, puesto
que ellas están directamente relacionadas con los procesos a investigar, a visibilizar
y a conocer. Entonces, la comunicación en términos de aplicación y apropiación
debe ser estratégica, pensada en “fortalecer los propios canales de comunicación
tradicionales”, buscando amplificar las voces locales anclándose en la cultura.
Los cambios que ha sufrido la comunicación para el cambio social se resumen, a
manera de fácil comprensión, como un crecimiento más profundo de la naturaleza
de la comunicación donde es importante aclarar su papel como parte del cambio si
es realizada de manera estratégica. Para Gumucio (2010), la mezcla de los temas
de desarrollo social, junto con la experiencia directa del trabajo con comunidades,
permitió generar un espacio de reflexión sobre la sensibilidad para abordar la
interculturalidad y el conocimiento de los medios y la tecnología de la comunicación.
Los cuales son elementos para concebir e implicar estrategias de comunicación
participativas para generar cambio social.
Es decir, la comunicación pensada de manera estratégica se convierte en un campo
de conocimiento que permite explorar una perspectiva participativa como condición
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fundamental de la comunicación. Según Garrido (2004), presentando una definición
de estrategia, esta debe entenderse como “una guía que incide en la puesta en
práctica de acciones en torno a un objetivo determinado” (p. 5). Ahora bien, al
referirse sobre comunicación estratégica, el autor presenta una perspectiva
integrada de este concepto a partir de lo señalado por Garrido (2004) donde “la
estrategia de comunicación de una organización cobra sentido en el largo plazo,
cuando integra a todos los componentes y recursos disponibles” (Hallet 1994). Por
tanto, esta pasantía pretende realizar procesos comunicativos de manera colectiva
en conjunto de los residentes y funcionarios de la Fundación.
Sin el rastreo de los conceptos que ilustran la producción de este marco teórico,
sería imposible aspirar a la construcción participativa de una estrategia de
comunicación, por ello surge la definición de comunicación pensada de manera
estratégica como un modelo emergente del análisis de los procesos
comunicacionales participativos. A partir de dichos conceptos esta pasantía busca
realizar la construcción de la estrategia en conjunto con la comunidad de residentes
de la Fundación.
Para continuar con la descripción del marco teórico de esta pasantía, es necesario
describir y presentar los aspectos teóricos de la psicología positiva que fortalecen
los contenidos del proyecto. Tradicionalmente, la psicología ha dedicado mucho
esfuerzo a estudiar las conductas negativas y patológicas del ser humano. Una
definición de esta rama de la psicología fue presentada por Belén Salamanca como
aquella parte de la psicología que se ocupa del estudio de las bases del bienestar
psicológico y de la felicidad así como de las fortalezas y virtudes humanas (Oblitas,
2008; Sheldon y King, 2001).
Por otra parte, La psicología positiva fue definida por Seligman (1999) como el
“estudio científico de las experiencias positivas y los rasgos individuales positivos”
(Contreras y Esguerra, 2006) que ayudan a mejorar la calidad de vida de las
personas. En otras palabras, la psicología positiva es un enfoque que estudia
científicamente cómo favorecer las fortalezas y virtudes del carácter del ser humano,
las cuales permiten adoptar una perspectiva más abierta respecto al potencial
humano, sus motivaciones y capacidades.
La psicología Positiva como campo de estudio se ha fortalecido y su interés
aumenta por parte de la comunidad científica como lo evidencian las numerosas
publicaciones y estudios. Seligman, citado por Contreras y Esguerra (2006) afirma
que los estudios en psicología positiva incluyen “las virtudes cívicas e institucionales
que guían a los individuos a tomar responsabilidades sobre su comunidad y
promueve características para ser un mejor ciudadano” (p. 3). De acuerdo con el
autor, la psicología positiva aumenta los recursos intelectuales, físicos y sociales de
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las personas para responder con actitud positiva en situaciones inesperadas o
difíciles en cualquier ámbito. Por esta razón, la psicología positiva favorece a la
salud de las personas en el crecimiento personal y en el incremento de su bienestar.
“Las fortalezas son rasgos o características psicológicas (Seligman, 1999) que se
presentan en situaciones distintas a través del tiempo, y sus consecuencias suelen
ser positivas” (Contreras y Esguerra, 2006 p. 3). Uno de los principales aportes de
la psicología positiva para la elaboración de esta pasantía han sido las fortalezas
del carácter de cada persona, las cuales pueden ponerse en práctica. Entre las
fortalezas propuestas por el autor se encuentran el optimismo, las habilidades
interpersonales, la fe, el trabajo ético, la esperanza, la honestidad, la capacidad para
fluir y la gratitud, entre otras. Según Seligman, poner en práctica una fortaleza
provoca “emociones positivas” auténticas, las cuales actúan como barreras contra
la enfermedad.
Las emociones positivas son definidas por Seligman (2000) como “reacciones
breves que típicamente se experimentan cuando sucede algo significativo para la
persona”.(Contreras y Esguerra, 2006 p. 4) El desarrollo de las emociones positivas,
centrándose en aquellas experiencias o sentimientos de bienestar, refuerza el
anclaje emotivo-cognitivo que la mente desarrolla de manera natural como
estrategia para la prevención de trastornos psicológicos. Tras diferentes
investigaciones, existen suficientes datos para afirmar que las emociones positivas
potencian la salud y el bienestar. Según lo planteado por Seligman, fomentar
emociones positivas favorece al crecimiento personal, permitiendo sentimientos de
satisfacción con la propia vida, ser optimista y agradecido. En la actualidad, “se
afirma que las emociones positivas están relacionadas con la longevidad
“(Contreras y Esguerra 2006 p. 4) y la percepción de buena salud en adultos
mayores.
Cuando las personas experimentan emociones positivas se modifican sus formas
de pensamiento y acción. Dentro del estudio de la psicología positiva se encuentran
una serie de prácticas que amplían los recursos intelectuales, físicos y sociales de
las personas, entre las cuales se encuentra la intervención psicológica para el
fortalecimiento de la gratitud. Adquirir el hábito de ser agradecido trae beneficios a
corto y largo plazo a quien lo pone en práctica. Diversos estudios indican que la
gratitud incrementa el bienestar, reduce el estrés y la ansiedad, aumenta la
satisfacción vital, dispara el optimismo e incrementa las ganas de realizar
actividades sociales. La gratitud, cuando está correlacionada con el bienestar
mental conlleva a un aumento en la sensación de bienestar. Desde la psicología
positiva, la gratitud se enfoca en notar y apreciar los aspectos positivos de la vida.
Por ello, teóricos como Seligman plantean que los pensamientos positivos, el cultivo
de virtudes y fortalezas refuerzan las defensas del organismo y lo fortalecen. Como
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las demás fortalezas, la gratitud tiene la capacidad de prevenir trastornos mentales
como la depresión o la ansiedad.
Otro concepto que la psicología positiva presenta y que se puede integrar de
manera directa con el propósito de esta pasantía es la búsqueda del sentido de vida
propuesta por Frankl (1946) El sentido de la vida constituye una cuestión filosófica
sobre el objetivo y el significado de la vida, o de la existencia. El sentido de la vida
está directamente relacionado con la salud mental, debido a que le da significado a
encontrar un soporte interno a la existencia. Frankl define que el sentido de la vida
se encuentra en hallar un propósito. en “asumir una responsabilidad para con
nosotros mismos”. Descubriendo un “porqué” para adquirir la capacidad de hacerle
frente a cualquier sufrimiento. Frankl (1946) expone que “el sentido de la vida no es
el mismo para cada ser humano”. Este autor enfatiza que el significado de la vida
debe hallarse a través de una búsqueda personal, sin dejar de un lado todo el
contexto social que lo rodea. Por otra parte, lo investigado por Héctor García (2018)
en Japón, define al Ikigai como el propósito de la existencia, la cual también es
personal y se descubre bajo el conocimiento interior en conjunto de buenos hábitos
positivos y saludables.
Por los beneficios que conlleva descubrir el sentido de vida y practicar habitados de
gratitud bajo las perspectivas de la psicología positiva, se busca correlacionar la
teoría de la comunicación participativa y el cambio, pensadas de manera estratégica
para promover acciones colectivas entre los residentes de la Fundación que puedan
mejorar su calidad de vida.
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7.3 MARCO CONCEPTUAL
 Comunicación para el cambio social
Es una comunicación ética, es decir, de la identidad y de la afirmación de valores;
amplifica las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su presencia en la esfera
pública. Recupera el diálogo y la participación como ejes centrales (Gumucio
Dagron 2010)
 Comunicación participativa
La comunicación participativa es un modelo y una forma de "hacer comunicación"
que facilita la recuperación de la vida cotidiana, las necesidades e intereses de los
grupos socioculturales, así como a sus protagonistas, mediante la planificación de
propuestas que contribuyan a mejorar su presencia e incidencia tanto en los
procesos de desarrollo, y de toma de decisión, como en los medios de
comunicación. (Servaes Malikhao 2012).
 Comunicación estratégica
La comunicación estratégica puede ser definida como un marco ordenador que
integra los recursos de comunicación corporativa en un diseño de largo plazo,
conforme a objetivos coherentes, adaptables y rentables para la organización.
(Garrido 2004)
 Estrategia de Comunicación.
Las estrategias de comunicación son herramientas de planificación que toman en
cuenta aspectos como: Objetivos generales; mensajes; acciones a ejecutar;
variables indicadoras; instrumentos; plazos de tiempo de ejecución.
 Envejecimiento
El envejecimiento es el conjunto de transformaciones o cambios que aparecen en
el individuo a lo largo de la vida: es la consecuencia de la acción del tiempo sobre
los seres vivos. Los cambios son Bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales
psicológicos y funcionales. El envejecimiento individual está determinado por las
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condiciones sociales, económicas, ambientales, nutricionales y culturales en las que
viven los seres humanos. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019)
 Vejez
La vejez representa una construcción social y biográfica del último momento del
curso de vida humano. La vejez constituye un proceso heterogéneo a lo largo del
cual se acumulan, entre otros, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas,
capacidades, oportunidades y fortalezas humanas. (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2019)
 Adulto Mayor
Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con
garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con
su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las personas envejecen de
múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y
transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de
desarrollo y de deterioro. Generalmente, una persona adulta mayor es una persona
de 60 años o más de edad. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019)
 Psicología Positiva
La psicología positiva estudia el funcionamiento óptimo de las personas y propone
intervenir sobre aquellos factores que permiten a las personas mejorar su calidad
de vida. (Snyder, 2000) La psicología positiva es aquella parte de la psicología que
se ocupa del estudio de las bases del bienestar psicológico y de la felicidad así
como de las fortalezas y virtudes humanas (Sheldon y King, 2008).
 Bienestar
Se considera bienestar al Estado de la persona cuyas condiciones físicas y
mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Por otra
parte, se podría definir la psicología positiva como la ciencia de la felicidad, el
bienestar y lo que funciona en la vida de las personas (Tarragona, 2013).
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 Emociones Positiva
Se definen como experiencias subjetivas que generan una sensación placentera
frente a las negativas que generan malestar a las personas. (Fredrickson, 1998)
implican sentimientos agradables, valoración de la situación como beneficiosa,
tienen una duración temporal muy corta y movilizan escaso recursos para su
afrontamiento.
 Gratitud
Se ha definido a la gratitud como una actitud, como una virtud moral, como una
emoción y como un rasgo de personalidad. (Lambert, Graham y Finchman, 2009)
La gratitud como las demás fortalezas, tiene un efecto de protección para los
trastornos mentales como la depresión o la ansiedad. También reduce las
emociones negativas que resultan de la comparación y la auto comparación social
por lo que es incompatible con la envidia y el resentimiento (Watson y NaragonGainey, 2010)
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8. METODOLOGÍA
8.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO
8.1.1 Tipo de investigación
Para el desarrollo metodológico de esta pasantía comunitaria, se tuvo en cuenta
criterios de la metodología Acción Participación que permite el acercamiento con la
comunidad y el diseño de la estrategia desarrollada con ellos.
La estrategia desarrollada con los residentes de la Fundación El Cottolengo del
Padre Ocampo que presenta esta pasantía, se basó en la perspectiva del enfoque
cualitativo, ya que su principal interés es “comprender las situaciones y acciones de
los humanos y el porqué de estas, con el fin de analizar las correlaciones creadas
para identificar los fenómenos sociales en torno a esas manifestaciones de la
cultura” (Camacho, Maldonado, Átala, Olguín y Pérez 2007) por medio de técnicas
como la observación participantes y entrevistas no estructuradas.
Esta pasantía comunitaria pretende realizarse bajo las perspectivas cualitativa y
participativa como una apuesta para lograr incrementar la calidad de vida de los
adultos mayores y mejorar sus condiciones de vida a través de la reflexión de su
percepción y su accionar frente a la vida.
Se trabajó el enfoque Investigación Acción porque se concibe a los residentes de la
Fundación como agentes activos en la construcción del conocimiento. Este enfoque
permitió desarrollar la investigación bajo cuatro etapas, “la cual inicia con el
diagnóstico de una preocupación temática o problema; luego, la construcción del
Plan de Acción, la puesta en práctica del referido Plan y su respectiva observación,
la reflexión e interpretación de resultados y la planificación, si fuera necesaria”
(Pérez Serrano 1998) Se tuvo en cuenta este enfoque intervenir de manera
participativa con los residentes de la Fundación “con el fin determinar y comprender
los elementos representativos de un contexto sociocultural específico, incluyendo el
ambiente y los sujetos de trabajo” (Universidad de Colima)
A través, la observación directa e inmersión del pasante, se buscó conocer cuáles
son las percepciones que se conciben sobre la vida y la vejez entre los adultos
mayores, también busca conocer las prácticas y los buenos hábitos que se
desarrollan dentro de la Fundación y cuáles son los adultos mayores que participan
de ellas. Además de conocer los contenidos que se transmiten fundamentados en
40

la observación y reconocimiento a través de la participación presencial en la
Fundación para conocer las percepciones sobre su la calidad de vida, que realidad
conciben de su estado en la Fundación y cuál es el sentido que tienen de la vida.
8.1.2 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?
La realización de la pasantía comunitaria permitió el diseño de una estrategia de
comunicación participativa que busca promover hábitos de gratitud entre los
residentes de la Fundación. También, brindó bases para la búsqueda de sentido
entre los adultos mayores lo cual tiene como objetivo mejorar sus relaciones
interpersonales, mejorar su actitud frente a la percepción de la vida.
Para lograrlo se llevó a cabo el proceso de investigación con relación al tema. Para
ello, se planteó un plan metodológico con el fin de cumplir todos los objetivos
planteados para el proyecto. Esto permitió que se cumpliera con el acercamiento a
la comunidad, lo cual sirvió para conocer las percepciones, interacciones y prácticas
de los adultos mayores residentes en Cottolengo como parte clave de la
investigación para el desarrollo de la estrategia.
Gracias a la observación y al involucramiento del pasante en la agenda cultural que
ofrece la Fundación para los adultos mayores, se realizaron entrevistas no
estructuradas con los residentes y con el personal a cargo. Las cuales brindaron
información clave para la estructuración de la propuesta y su diseño.
Cabe resaltar que la escuela de Facilitadores sociales fue pilar fundamental para el
desarrollo de esta pasantía comunitaria y para la elaboración de la estrategia de
comunicación participativa, puesto que brindó la compañía y las bases necesarias
para el diseño de las actividades, talleres y todo el material de apoyo requerido.
8.1.3 ¿Qué no se cumplió y por qué?
Por medidas de Seguridad Nacional para controlar la pandemia, desde el 16 de
marzo del presente año, quedó prohibido el ingreso a la Fundación. Por este motivo
parte del proceso de investigación fue interrumpido y no fue posible aplicar
encuestas y formularios para la medición del número de residentes y su nivel de
participación en la agenda social y cultural de la Fundación.
Por otra parte, la negación del acceso a la Fundación, impidió el desarrollo de los
talleres y las intervenciones organizadas para la construcción de manera
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participativa de la estrategia de comunicación. Por esta razón, en el marco de
cumplir con los objetivos y el compromiso con la organización y la pasantía, se
cambió el rumbo y se decidió desarrollar el diseño de cada actividad y taller que
forma parte de la estrategia.
8.1.4 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó?
Para la realización de esta pasantía se tuvo en cuenta diferentes técnicas e
instrumentos de investigación que fueron de vital importancia para el cumplimiento
de los objetivos propuesto. Para este estudio, fue importante el uso de fuentes
primarias y secundarias que permitieron una investigación rigurosa.
Fuentes primarias: Las fuentes primarias utilizadas en el desarrollo de esta pasantía
fueron todos aquellos y aquellas adultos mayores residentes de la Fundación, que
permitieron el acercamiento y posteriormente fueron partícipes de la elaboración de
la estrategia. Entre ellos, se encuentran el grupo de Residentes Guía de la
Fundación, cuya labor voluntaria es dar a conocer todos aquellos aspectos positivos
que brinda la Fundación. Como también aquellos residentes que participan de
manera constante en los talleres de terapia ocupacional proporcionada por el área
de Salud de la Fundación. Por otra parte, la coordinadora del Área de la Salud y la
terapeuta ocupacional, junto a su pasante, permitieron identificar aquellos procesos
comunicacionales para promover la participación de más residentes en las
dinámicas culturales y sociales de la Fundación.
Fuentes Secundarias: Para el desarrollo de esta pasantía, fue necesario revisar el
repositorio institucional de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente
para indagar y conocer un contexto más amplio de lo ya estudiado con la Fundación
desde las perspectivas comunicativas. Además, como la pasantía deseaba
introducir un enfoque nuevo, se investigaron documentos que sirvieron de guía para
la identificación de antecedentes y para la construcción de los contenidos a abordar
con la población objetivo.
Las técnicas de recolección de información que usaron para el desarrollo de esta
pasantía comunitaria en la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo fueron las
siguientes:
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Tabla 1. Técnicas de Recolección de Información
Técnicas de Recolección de Información:
Técnicas de Recolección de Información

Técnica

Herramienta

Contenidos

Observación
participante

Diario de campo

Ficha de registro

Entrevista no
estructurada

Lista de preguntas

Preguntas abiertas

Informes descriptivos
Análisis de
documentos

Trabajos de grado

Informes descriptivos
Trabajos de grado

Medios impresos, Archivos
digitales,

Medio impresos, Archivos
digitales

8.1.5 ¿Qué procedimiento fueron utilizados para cumplir con la pasantía?
Descripción de procedimiento: Para el desarrollo de esta pasantía, fue necesario
cursar la Escuela de Facilitadores Sociales como requisito para autorizar este
proyecto como trabajo de grado. En ella, se dictaron cursos acerca de la pedagogía
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del vínculo, lectura del contexto, diálogo intercultural, y todo un abanico de
herramientas adicionales necesarias para realizar esta pasantía comunitaria.
El desarrollo de esta pasantía se llevó a cabo en #4 etapas.
Etapa no. 1 Diagnóstico
Reconocimiento y rastreo de la Fundación y los adultos mayores que residen en ella
por medio de la observación directa y observación participante.
Etapa no 2 Plan de Acción
Construcción de Instrumentos. Diseño de entrevistas semiestructuradas y no
estructuradas a los directivos de la Fundación como también a la población de
adultos mayores residentes en ella.
Recolección de información. Realización de entrevistas semiestructuradas y no
estructuradas.
Etapa no 3 Diseño
Público Objetivo. Delimitación de la población para segmentar el grupo de
residentes con quienes se aplicaron los instrumentos de investigación.
Se determinó un enfoque participativo para esta pasantía, la cual, gracias a los
residentes de la Fundación se construyó de manera colectiva la estrategia de
comunicación.
Mensajes, diseño y creación de las actividades y talleres respectivos para promover
hábitos de agradecimiento en los residentes de la Fundación.
Método de intervención.
Etapa no 4 Resultados
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Análisis de resultados. Conclusión y análisis de las entrevistas realizadas, y de la
participación de los residentes de los talleres y actividades.
8.1.6 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta?
Para el desarrollo de la pasantía comunitaria fue necesario investigar previamente
acerca de otras intervenciones realizadas desde el campo de la comunicación en la
Fundación El Cottolengo. Esto permitió conocer aquellos proyectos que
recientemente habían dejado su aporte a la Fundación. Con el fin de proponer una
temática que fuera diferente, se realizó un proceso investigativo interdisciplinario
entre la comunicación participativa y para el cambio, en conjunto con la psicología
positiva y los beneficios que trae consigo adoptar una actitud de gratitud ante la
vida.
Por tanto, uno de los elementos innovadores de esta pasantía comunitaria fue el
desarrollo de una propuesta interdisciplinar entre dos campos de estudios que están
relacionados en la medida que ambas teorías conciben al componente humano
como el actor fundamental para la transformación social.
Los talleres, actividades y material de apoyo diseñado, fueron planeados de manera
estratégica con el fin de facilitar su implementación. También, fue necesario la
creación de una guía para la ejecución de dichas actividades y talleres por parte de
algún facilitador a cargo.
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS
9.1 RESULTADOS
Técnica: Observación Participante
Herramienta: Diario de Campo

Variables de observaciones: Identificar espacios, recursos y canales de
comunicación
Conocer e identificar los lugares que dispone la Fundación El Cottolengo, en función
del cuidado de los adultos mayores, sirve como base para comprender los distintos
escenarios y ambientes que pueden influir en el bienestar físico y emocional de las
personas que residen en ella. El nivel de satisfacción con la vida de la población de
adultos mayores está relacionada a las múltiples negociaciones que se establecen
entre la población y su entorno.
Por esta razón, aquellos espacios, recursos y canales de comunicación eran
necesarios identificarlos para conocer cómo son las interacciones de los residentes
de la Fundación con sus pares y el entorno. Desde la perspectiva de la Psicología
Positiva, las relaciones incluyen sentimientos de integración con la sociedad o una
comunidad, estas interacciones con otras personas pueden dar un sentido a la vida.
(Seligman 2011)
Los entornos en los que se desenvuelven los residentes, también cumplen la función
de ser los canales por medio de los cuales los adultos mayores interactúan con sus
compañeros y pueden poner en práctica cada uno de sus conocimientos y
habilidades adquiridos a lo largo del tiempo. Dicho de otro modo, conocer los
espacios y recursos que dispone la Fundación para los residentes, permite
percatarse de cómo es el apoyo y las relaciones con los demás. Puesto que un buen
ambiente social, y tener buenas relaciones interpersonales ayuda a que los adultos
mayores perciban a los demás de forma más positiva y fomenta la sensación de
interdependencia y colaboración. (Seligman, 2011).
Variables de observaciones: Conocer características de los residentes de la
Fundación
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Luego de identificar los lugares donde la Fundación dispone múltiples profesionales
para atender las necesidades de los adultos mayores de manera integral, fue
necesario distinguir aquellos de mayor relevancia para el diseño de la estrategia de
comunicación. En primera instancia, aquellos lugares donde los residentes pueden
realizar actividades y proyectar su vejez de manera activa, además de aquellos
donde la información puede multiplicarse y llegar a una gran mayoría de adultos
mayores.
Esto fue motivo para tratar de caracterizar y categorizar la población de adultos que
frecuentan estos lugares según su nivel de participación, interacción e
involucramiento de las dinámicas sociales que ocurren en la Fundación. Teniendo
en cuenta que la “participación” implica un nivel más elevado de involucramiento
público en los sistemas y procesos de comunicación (Servaes, 2012), resulta
importante conocer en qué aspectos y niveles participan los residentes de los
espacios adecuados para su bienestar.
Para conocer cuáles son las prácticas y rutinas que realizan de manera individual o
grupal, fue necesario conocer cuáles son sus rutinas, además de conocer los
horarios y los programas que se desarrollan en la fundación.
La observación directa y participante permitió identificar como canales de
comunicación aquellos espacios en la Fundación donde se evidencian intercambios
de sentido entre uno o varios emisores y varios receptores. Por esta razón se
determinaron unos lugares por encima de otros como posibles canales de
comunicación para promover la gratitud y la búsqueda de sentido de la vida a través
de la circulación de información.
La manera en la que se encuentran hospedados los residentes en la Fundación,
permitió identificar las salas-comedores de cada pabellón como sitios en los que la
interacción se evidencia frecuentemente debido al gran número de personas que
pase por allí durante el día. Los residentes se encuentran distribuidos en los
pabellones por género y por sus condiciones físicas. Cada pabellón cuenta con
comedores y salas de televisión, las cuales, también cumplen el rol de salones
donde puedan dictarse clases.
Por otra parte, la terapia ocupacional en la Fundación tiene como cualidad la
capacidad de brindar diferentes espacios donde los residentes pueden pasar el
tiempo siendo activos y sintiéndose involucrados con las dinámicas de la Fundación.
Existen diversos talleres y espacios dispuestos a la atención, rehabilitación,
entretenimiento y formación de los residentes. Estos sitios se han convertido en
lugares de gran carga significativa para los residentes quienes los frecuentan
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gracias a que en estos lugares pueden poner en práctica sus talentos, habilidades,
destrezas o sitios de encuentro donde pueden socializar y compartir con quienes
realizan alguna práctica social y cultural en estos espacios.
Son varios talleres y espacios dispuestos para la ejecución de las propuestas
planteadas desde el área de terapia ocupacional pero los talleres de carpintería,
modistería y rasgar papel son los más frecuentados por los residentes quienes han
vuelto parte de su diario vivir, asistir aunque sea una vez al día estos lugares.
Un tercer lugar, muy significativo para los residentes de la Fundación, es el espacio
que tienen destinado para realizar todo tipo de reuniones informales o formales. Se
le conoce popularmente como El Tertuliadero. Es un quiosco ubicado en la
Fundación en el cual se desarrollan todo tipo de encuentros culturales y espirituales.
Tiene como principal característica la capacidad de fomentar el debate y las charlas
en él. El tertuliadero se considera un lugar estratégico para fomentar la escucha
activa y el acompañamiento
Para la diferenciación de los residentes de la Fundación, por llamarlo de alguna
manera, fueron catalogados por el nivel de participación en las dinámicas cotidianas
que se gestan en la Fundación.
El primer grupo de mayor potencial participativo son quienes poseen mayor
participación en las actividades culturales, gracias a sus estados físicos, mentales
y emocionales estables. Algunos de los residentes de esta población con alto nivel
de participación, pertenecen al grupo de Adultos Mayores Guia, quienes llevan más
tiempo en la organización, y cuentan con grandes habilidades sociales y de
comunicación, se caracterizan por ayudar a la Fundación para cumplir su labor. Son
multiplicadores de información y constantemente están queriendo compartir con sus
compañeros.
En este grupo de residentes, también se evidencian aquellos adultos mayores que
tienen estipulado dentro de su rutina diaria realizar de 1 a 3 actividades al día.
Gracias a las diversas actividades que ofrece las directivas de la Fundación para la
atención de los residentes, existen algunos de ellos que frecuentan los talleres de
terapia ocupacional o se reúnen con los practicantes de las distintas áreas de la
salud para conversar, aprender algo nuevo o realizar las actividades que más les
es significativa.
El nivel de participación de la gran mayoría de los residentes se encuentra
determinados por sus condiciones físicas, debido a que en muchas ocasiones no
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pueden desplazarse con libertad por las instalaciones de la Fundación. Sin
embargo, desde el área de Salud, se crean estrategias alternativas para asistir y
acompañar esta población limitada por condiciones físicas.
Pese a que muchos adultos mayores poseen dificultad para asistir a ciertos lugares
de la Fundación donde se desarrollan las actividades dispuestas para el
mejoramiento de su bienestar, siempre hay a disposición de ellos, actividades y
dinámicas pensadas en su envejecimiento activo por parte de la Fundación. Por
esta razón, aun cuando un gran número de la población presenta discapacidades o
limitaciones físicas y cognitivas relacionadas a la edad, participan con menor
frecuencia de las actividades de la organización. En El Cottolengo habitan
residentes que no suelen participar profundamente en los talleres que dispone el
área de terapia ocupacional, pero conocen e identifican el lugar como un sitio donde
pueden interactuar y salir de la rutina.
Sí es cierto que la Fundación dispone de diversos métodos y estrategias para asistir
de manera integral a los residentes de la Fundación, los residentes entrevistados y
con quienes se compartió durante la etapa de observación, conocieron por
diferentes motivos las actividades que realiza la Fundación, pero fue gracias a algún
compañero o al encargado de dirigir dichas actividades que despertó en ellos el
interés por querer conocer y participar. Los residentes guías, quienes fueron los
encargados de realizar el tour de inducción, consideran que la descripción anterior
es el motivo de mayor peso por el cual los residentes deciden volver a realizar la
práctica que más les es significativa.
En vista de que para la Fundación es de vital importancia brindar la atención
necesaria sobre lo que demandan los residentes, es evidente que los adultos
mayores requieren de participar en cualquier actividad brindada por la Fundación
puesto que eso conlleva a interactuar y a compartir con otras personas y a
relacionarse con su entorno de manera positiva y significativa, hacer las vidas más
productivas y llenas, e identificar y desarrollar las capacidades del ser humano.
(Seligman 2011)
Considerando principalmente las actividades que se desarrollan en la Fundación
como los motivos de mayor peso para incentivar la participación de los residentes
cabe aclarar que quienes tienen mayor contacto con los adultos mayores residentes
son los funcionarios de la organización. Para aclarar lo anterior, se conoció de la
mano de los residentes y de la coordinación de la Fundación que las enfermeras de
cada pabellón, son las encargadas del cuidado y aseo de los residentes y sus
habitaciones, por esta razón los residentes las distinguen y tienden hacerles caso
cuando ellas necesitan de su colaboración.
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Teniendo en cuenta que las enfermeras y el personal encargado de cada pabellón
hacen parte del grupo de personas que más influyen y frecuentan durante el día con
el mayor número de residentes reunidos, el personal de la cocina y los comedores,
quienes se encargan de servir los alimentos, también son una fuente valiosa para
la multiplicación de información debido del lugar estratégico donde laboran.
Técnica: Entrevistas
Herramienta: Listas de preguntas
Preguntas enfocadas a reconocer la Fundación: Tras iniciar el trabajo de campo,
fue necesario realizar una jornada introductoria para conocer la estructura
organizativa de la Fundación. Para ello, son asignados residentes que tienen
experiencia y habilidades para comunicarse, además de encontrarse en eficientes
condiciones físicas. Son considerados como guías residentes. Para la jornada de
introducción del pasante, fue asignado el señor Álvaro Gonzales, quien reside en la
Fundación desde hace más de 6 años. Él, como muchos de sus compañeros
residentes, llegan a la Fundación con la esperanza de que su calidad de vida
mejore.
Las instalaciones de la Fundación en tema de espacios son bastante complejas
gracias a su gran tamaño. Esto permite a la organización tener a su disposición
diversos espacios para la atención integral a la población de adultos mayores. Don
Álvaro, durante el recorrido, hizo énfasis en que le llevó un par de meses orientarse
de manera certera por la Fundación. De la misma ocurre con la mayoría de
residentes. Durante las primeras semanas es difícil asimilar los lugares, pero con el
paso del tiempo, gracias a las actividades que se desarrollan en la Fundación, y los
compañeros, logran identificar ciertos lugares como más significativos que otros y
con ello, llegando a recordarlos. Durante el recorrido se le presentaron al pasante
las oficinas, los restaurantes y comedores, los pabellones, los talleres de terapia
ocupacional, las instalaciones de la IPS, entre otros lugares de la Fundación. Don
Álvaro, por ser un residente guía debe estar muy familiarizado con las dinámicas
que se desarrollan en la Fundación, puesto que su rol como guía debe generar una
gratificante experiencia a quien se le presenta la organización. Esto se debe,
principalmente, por su experiencia en la Fundación, gracias a su activa participación
(Esto ocurre con los demás residentes guía, quienes son considerados
multiplicadores de información, debido a que los funcionarios tanto como los
residentes los distinguen o saben quiénes son).
Por este motivo, cada espacio y lugar presentado por el residente guía venía
acompañado de historias y anécdotas referentes a las diversas opciones culturales
que la Fundación tiene a disposición de ellos. Y no solo era en contextos culturales,
también en materia espiritual, atención y rehabilitación para su salud. Es decir,
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indiferente de lo amplio que pueda llegarse a considerar la Fundación, cada área de
la Fundación a disposición de los residentes, se encuentran cargadas de
significados para los adultos mayores. Tras realizar el recorrido de introducción,
hubo un interés particular por parte del investigador en aquellos lugares donde el
tráfico de residente era más notorio durante la mañana. Esto llevó a identificar los
talleres de terapia ocupacional y los comedores a considerarse con los lugares de
mayor significado para los residentes teniendo en cuenta su participación social. Ya
que estos talleres están pensados para el involucramiento social y el desarrollo de
destrezas y habilidades para los residentes de la Fundación.
Preguntas enfocadas a la interacción social de los residentes:
A lo largo y ancho de la Fundación, durante el día se encuentran desplegados los
residentes realizando distintas actividades. Cada adulto mayor que reside en la
Fundación tiene una rutina y prácticas establecidas, por esta razón, disponen de un
abanico de posibilidades para pasar el día. En estos lugares pueden interactuar con
sus compañeros, o con los diversos profesionales encargados de las diferentes
actividades que se desarrollan en la Fundación.
Cada residente tiene la autonomía de elegir en qué participar. Existen casos en los
cuales los adultos mayores son impulsados a participar de ciertas actividades en
específico por recomendación de los profesionales de la salud. Pero en su gran
mayoría, la Fundación está diseñada para que los residentes puedan proyectar su
vejez de manera activa. Cada lugar de la Fundación donde los adultos mayores
pueden realizar diferentes actividades, continuamente se evidencian intercambios
de sentidos gracias a la frecuente interacción entre los residentes y su entorno. Por
tanto, fueron considerados como espacios que los residentes cargan de significado.
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10. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
10.1 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA EN LA
FUNDACIÓN COTTOLENGO: “GRACIAS A LA VIDA.”
10.1.1 Introducción.
Esta estrategia de comunicación participativa tiene como principal reto contribuir en
mejorar la calidad de vida de un grupo piloto de residentes de la Fundación a través
del descubrimiento de su propósito de vida, mediante la promoción de hábitos de
agradecimiento de manera individual y grupal. Con ello, esperamos mejorar sus
relaciones interpersonales y lograr que ellos miren su vejez proyectada hacia el
futuro con actitud de disfrute. Los talleres y actividades participativas que aquí se
proponen, hacen parte de la estrategia de comunicación y se convierten en
herramientas fundamentales para el desarrollo de los objetivos propuestos, ya que
se convierten en los canales de comunicación con la población de residentes.
10.1.2 Objetivo
Fomentar la creación de acciones individuales y colectivas entre los residentes de
la Fundación El Cottolengo que les permitan generar hábitos de agradecimiento
como un factor que mejore su calidad de vida por medio de una estrategia de
comunicación participativa.
10.1.3 Desarrollo de la estrategia
Para el desarrollo de la estrategia es necesario contar siempre con una persona que
haga de facilitador. Por esta razón, se presenta a continuación un perfil del
facilitador que podría poner en marcha la estrategia y una guía con el paso a paso
y todos los aspectos necesarios para ejecutar la estrategia.
10.1.4 Perfil del Facilitador
El facilitador debe cumplir con el siguiente perfil: Tener dominio y fluidez en su
presentación. Saber manejarse ante los sentimientos y emociones de las personas.
Conocer e identificar la población de residentes de la Fundación junto con los
lugares designados para la implementación de la estrategia. Deberá estudiar el
material antes de la implementación.
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10.1.5 Guía paso a paso para el Facilitador
A continuación, se relacionan las actividades que se espera pueda desarrollar como
parte de la estrategia la persona dentro de la Fundación que se designe como
facilitador. El facilitador tendrá entre sus responsabilidades:
10.1.5.1 Convocar a los participantes de cada grupo seleccionado como piloto
dentro de la estrategia
El facilitador deberá convocar a los residentes que se espera participen de las
actividades propuestas por la presente estrategia. De acuerdo con los objetivos
planteados, los residentes que participarán -al menos en el piloto de la estrategiacorresponden a dos grupos:
Grupo 1. Residentes en Cottolengo que tienen alto nivel de participación. Aquellos
residentes que tienen como costumbre realizar dos actividades al día o más.
Constantemente frecuentan los talleres de terapia ocupacional. Tienen capacidad
de transmitir sus gustos e intereses. Residentes con grandes habilidades sociales y
de comunicación, que les guste participar en diversas actividades y se sientan
capaces de ayudar a la Fundación a cumplir con su labor.
En este grupo, también pueden ser considerados residentes que su participación
sea intermedia. No suelen participar profundamente en los talleres que dispone el
área de terapia ocupacional, pero sí suelen caminar y pasar por estos lugares para
saludar y conversar.
Grupo 2. Residentes en Cottolengo con bajo nivel de participación. Este grupo
corresponde a aquellos residentes que por diferentes razones han manifestado
poco interés en participar de la agenda de actividades que ofrece la Fundación.
Dentro de sus características se identifica desinterés, limitaciones físicas o de
movilidad, pero particularmente son personas solitarias, con baja capacidad para
relacionarse con otros.
Par convocar a cada grupo de participantes, el facilitador contará con una seria de
invitaciones dirigidas a cada grupo de residentes. El tiempo y el momento de cada
invitación será explicado más adelante en esta guía.
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10.1.5.2 Socialización de la estrategia a cada grupo
Como parte del desarrollo de la estrategia se le entregará al facilitador una guía de
presentación con sus respectivas ayudas comunicativas.
La guía de presentación cuenta con el nombre de la estrategia y actividades
inductoras al tema para la jornada de introducción con los residentes del grupo piloto
que participará.
Nombre de la estrategia: “GRACIAS A LA VIDA” Programa de vida plena

Figura 3. Logo estrategia

Presentación. La siguiente estrategia de comunicación participativa se presenta en
forma de un programa de vida plena, el cual tiene como principal objetivo fomentar
la creación de acciones individuales y colectivas entre los residentes de la
Fundación El Cottolengo, que les permita generar hábitos de agradecimiento como
un factor que mejore su calidad de vida por medio de una estrategia de
comunicación participativa.
Para la presentación de la estrategia, el facilitador deberá seleccionar los grupos de
residentes y los reunirá para iniciar con la presentación de la propuesta repartiendo
un conjunto de seis tarjetas (Ver figura #4), Tres tienen imágenes y las otras traen
preguntas inductoras al tema. El facilitador designará algún voluntario de los
residentes que pueda leer en voz alta la pregunta de cada tarjeta. El facilitador
debería disponer de un espacio para compartir percepciones. Se sugiere al
facilitador acompañar el ejercicio realizando las siguientes preguntas orientadoras:
¿Esa imagen que tiene qué le recuerda?
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 -

¿Qué espera de la vida?

 -

¿Qué agradeciste el día de hoy?

Figura 4. Tarjetas actividad presentación

Posteriormente, se procede invitar la participación de los residentes de la propuesta
la cual está compuesta por cuatro momentos. En ellos, los residentes podrán tener
espacios para dialogar y compartir sobre sus experiencias con respecto a:
emociones positivas, agradecimiento y sentido de vida. El facilitador deberá
argumentar ante el público que las temáticas a tratar son importantes porque tal
como lo mencionan diferentes estudios, fomentar emociones positivas en diferentes
situaciones favorece al crecimiento personal, permitiendo sentimientos de
optimismo, agradecimiento y de satisfacción con la propia vida, lo que a su vez se
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convierte en un factor para luchar contra la enfermedad y promover la salud en sus
diferentes esferas: mental y física.
La puesta en escena de la estrategia está diseñada para realizarse en 4 momentos.
Los cuales tendrán un tiempo de duración entre: definir horas y tiempos.
Momentos. Los cuatro momentos están planeados para ser desarrollados en el
siguiente orden:
 Emocionario parte 1
 Lugares mágicos
 Compromiso con el otro
 Emocionario Cottolengo
A continuación se describen los objetivos de cada uno de los momentos:
El emocionario parte 1: Tiene como fin trabajar la percepción de las emociones que
experimentan los participantes.
Lugares mágicos: El propósito de este momento está en propiciar un espacio de
reflexión para que, como producto de este proceso, los residentes aprendan a
agradecer la posibilidad de disfrutar de los espacios que dispone la Fundación para
su atención y cuidado.
Compromiso con el otro: Tiene como principal intención invitar a los participantes
reflexionar acerca de las razones y motivos que los hace “levantarse cada día” como
referente de sentido de vida.
Emocionario Cottolengo: El último momento será la construcción participativa de un
emocionario con los rostros y las emociones de los residentes que participaron.
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El facilitador podrá imprimir y repartir por las carteleras de la Fundación un folleto
con el resumen del propósito de la estrategia y cada uno de sus momentos, con el
fin de mantener informado a la comunidad del Cottolengo sobre las actividades. (Ver
Figura #5)

Figura 5. Folleto Informativo
Al finalizar la presentación, el facilitador deberá entregar las tarjetas de invitación
para el primer momento de la estrategia
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10.1.5.3 PLANIFICAR CADA UNO DE LOS MOMENTOS:
Es importante recordarle a quien vaya a hacer de facilitador, que debe organizar
previamente a cada momento el espacio y los recursos que se necesitarán. Para
ello dentro de la guía se entregará un paso a paso de cada momento.
Momento No 1. EMOCIONARIO PARTE 1
Invitación y preparación de la actividad: Para el primer momento, con base al
ejercicio de seleccionar los dos grupos de participantes, el facilitador invitará a los
residentes correspondientes de cada grupo a participar de la actividad. Para ello, el
facilitador contará con una tarjeta de invitación para cada grupo. (Ver figura # 6 y
#7) Se sugiere que la invitación se haga dos días antes de la puesta en escena de
la actividad.

Figura 6. Tarjeta Invitación Grupo 1
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Figura 7 Tarjeta Invitación Grupo 2

Para ello, los materiales y recursos que el facilitador necesitará son los siguientes:
 Un tablero (el material de este será elegido por la persona encargada y podrá
ser de Madera, cartulina, acetato.)
 15 imágenes impresas que representan diferentes emociones
 1 espejo de 50 cm de ancho por 70 cm de alto (aproximadamente)
 Un amplificador de sonido
 Música relajante.
El tablero donde se realizará el emocionario, deberá ubicarse en un espacio visible,
por donde podrán pasar los grupos de residentes. En él se ubicará una secuencia
de 15 imágenes. (ver figura # 8) Cada imagen representará una emoción.
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Figura 8. Ejemplo Tablero Emocionario

A Continuación, se recomiendan las siguientes emociones con sus respectivas
imágenes para realizar este momento: 1 Alegria.jpg, 2Perdon.jpg, 3 Esperanza.jpg,
4 Admiración.jpg, 5Afecto.jpg , 6Optimismo.jpg, 7Gratitud.jpg, 8Rabia.jpg ,
9Tristeza.jpg , 10Miedo.jpg , 11 Culpa.jpg , 12 Serenidad.jpg, 13 Diversión.jpg, 14
Abandono.jpg . Para descargar dar clic en la emoción. El facilitador tendrá la libertad
de tomar la decisión de usar estas imágenes o podrá buscar y elegir unas que mejor
le parezca.
Desarrollo del momento: Se le pide a los participantes que visiten la exposición de
imágenes en las que cada rostro refleja una determinada emoción. No importa si
los participantes de ambos grupos se combinan en la actividad. El facilitador deberá
generar preguntas de reflexión como:
 ¿Sabes qué emoción refleja cada rostro?
 ¿Con cuál rostro te identificas en este momento?
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El facilitador invitará a los integrantes del grupo a sentarse en círculo y escuchar la
música tratando de relajarse. A cada uno se le entregan 4 tarjetas (Ver figura #9) y
de acuerdo a lo que observen en las imágenes, los participantes deberán responder
la pregunta de cada tarjeta.

Figura 9. Tarjetas Emocionario

Cuando todos han contestado sus tarjetas, se les pide a los participantes que
regresen a su silla y se abre un diálogo para que ellos lleguen por deducción a
entender que son muy variadas las emociones que nos habitan, que algunas de
ellas no son agradables y pueden generar malestar emocional y físico.
El facilitador podrá apoyar el conversatorio mostrando en una imagen los posibles
efectos que tiene para la salud y el estado físico emociones como la tristeza, la
ansiedad, la depresión, la ira, etc. (ver figura #10). Validándolo con el grupo a través
de preguntas como:
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 ¿Dónde siente la ira?
 -¿Cómo está su espalda cuando siente miedo?

Figura 10. Emociones que se convierten en dolor

Cierre de la actividad y conclusiones: Para cerrar este primer momento, el
facilitador hace circular un espejo de mano (preferiblemente grande, o al menos lo
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suficiente para que los participantes puedan sujetarlo y verse reflejado en él). Se le
pide a cada uno de los participantes que haga frente al espejo su rostro cuando está
muy feliz y recuerde las veces que se ha sentido así este mes.
Luego que hagan su cara cuando sienten ira y recuerden qué es específicamente
lo que hace que experimente esta emoción y al final que le muestre al espejo la cara
que refleja en este momento lo que está sintiendo. Cuando todos han trabajado con
el espejo, el facilitador los invita a darse un fuerte abrazo por la valentía y el esfuerzo
de reconocer y representar sus emociones frente al espejo. Para ello el facilitador
le da un abrazo a uno de los participantes y le pide que se lo pase a su compañero
de la derecha y este al siguiente.
Se les agradece por su participación y se les recuerda la fecha y hora de la siguiente
actividad.
Momento No 2. LUGARES MÁGICOS.
Invitación y preparación de la actividad: Para el segundo momento, se invitarán
de nuevo a los participantes pertenecientes a cada grupo seleccionado. Para ello,
el facilitador contará con una tarjeta de invitación para ambos grupos. (Ver figura
#11) Se sugiere que la invitación se haga al finalizar el momento 1.

Figura 11. Tarjeta de Invitación Momento 2
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Para el desarrollo de esta actividad el facilitador necesitará los siguientes recursos
y materiales:


Piezas Diseño



Marcadores



Un amplificador de sonido



Música relajante.

El objetivo de este segundo momento es lograr que los participantes de cada grupo
puedan identificar dentro de Cottolengo uno o dos lugares a los que pueden acudir
para encontrar paz y tranquilidad. Dentro de la estrategia se les ha denominado
como LUGARES MÁGICOS por el poder que pueden tener para transformar
algunas emociones dolorosas que viven los residentes. Se espera entonces que
como producto de este proceso los residentes aprendan a agradecer la posibilidad
de disfrutar de estos lugares.
La estrategia propone en su fase piloto los siguientes LUGARES MÁGICOS:
 La Capilla
 La Huerta
 El Tertuliadero
 Salas comedores
 Talleres
El facilitador tomará la decisión de escoger cualquiera de estos lugares para
desarrollar este momento. El facilitador deberá preparar una serie de fotografías con
espacios reales de la Fundación para decorar el LUGAR MÁGICO elegido. A
Continuación, se proponen algunas fotografías de espacios en la Fundación que los
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residentes frecuentan. El facilitador podrá acceder a ellas a través del siguiente
enlace: FOTOGRAFÍAS DE COTTOLENGO
Para dar inicio, El facilitador deberá reunir a los participantes de ambos grupos de
residentes en el tertuliadero.
Desarrollo del momento: El facilitador dará inicio a la actividad con la reproducción
de la canción “Gracias a la vida”1 de la autoría de Violeta Parra. El facilitador podrá
descargar el audio a través del siguiente enlace: Violeta Parra Gracias a la
vida.mp3.
Posteriormente, invita a los residentes a explorar las fotografías que estarán
ubicadas en el tertuliadero, y se les pide que identifiquen si en esas fotografías se
hallan aquellos lugares donde encuentran paz y tranquilidad. La idea es conocer su
percepción con respecto a los diferentes espacios de la Fundación. Acompañado
de música relajante, el facilitador debe proponer preguntas guía con respecto a los
lugares propuestos. Preguntas tales como:
 ¿Cuáles son los lugares que los hacen experimentar tranquilidad, alegría, paz,
armonía, seguridad?
 ¿En qué lugares se siente más desanimado?
 ¿En qué lugar te sientes bien?
 ¿Cuándo te sientes triste a qué lugar vas?
 ¿Qué emoción sientes cuando estás en este lugar?
 ¿A quiénes recuerdas en estos lugares?

1

Podrá
encontrarlo
en
youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs
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en

la

siguiente

dirección

web

 ¿Agradeces algo de dicho lugar?
El facilitador deberá propiciar un espacio de escucha y de reflexión acerca de las
preguntas guiadoras. Posteriormente, el facilitador deberá reproducir la reflexión
“¿Qué es el agradecimiento?”2 el cual podrá descargar presionando clic en el
siguiente enlace: Que es el Agradecimiento La Reflexión del día El agradecimiento
cambia la vida..mp3
Seguido a esto, se formarán grupos de acuerdo a la cantidad de participantes que
haya en el momento. Se sugiere que se conformen mínimo tres grupos. Cada grupo
debe dialogar y conversar acerca de cuál es el lugar de la Fundación donde mejor
se sienten y podrían considerar como un LUGAR MÁGICO.
Luego de consensuar el o los lugares que los grupos consideren, el facilitador
presentará a cada grupo 3 piezas pre-diseñadas con el siguiente formato: (Ver figura
#12)

Figura 12. Piezas Actividad Momento 2

2

Podrá
encontrarlo
en
youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=Z3TdjlBRIO0
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El facilitador debe explicar cómo diligenciar las piezas y se darán dos ejemplos. El
primero Oración: Gracias a Dios (Ver figura #13) y la infografía de 3 formas de
agradecer (Ver figura #14)

Figura 13. Oración de Gratitud a Dios
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Figura 14. Tres Formas de Agradecer
Posteriormente, los participantes deben responder las piezas teniendo en cuenta
los ejemplos dados. Es decir, ellos podrán escoger la forma que mejor les parezca
que deben agradecer o las palabras y las oraciones que decidan escoger para
conmemorar a ese LUGAR MÁGICO.
El facilitador va a proponer un recorrido para llevar las piezas que el grupo diligenció
a los Lugares que ellos consideren Mágicos. Estando en el lugar, los participantes
deben escoger un espacio visible, el cual se convertirá en un espacio para realizar
su ritual de agradecimiento por este LUGAR MÁGICO, el objetivo de este momento
es que los participantes puedan experimentar de manera consiente sus emociones
cuando se encuentran en estos lugares
Cierre de la actividad y conclusiones: El facilitador deberá dejar claro que el
espacio escogido y las representaciones de gratitud hacia aquellos lugares que les
es más significativos, pueden seguir siendo utilizados de manera constante para
agradecer cada día a Dios y a Cottolengo por permitir disfrutar de estos espacios.
Para promover la participación del ejercicio, el facilitador podrá incentivar a los
residentes a que inviten a sus compañeros a conocer los LUGARES MAGICOS que
ellos escogieron y así involucrar a aquellos residentes que no participaron, pero
también coinciden con el gusto y el aprecio hacia a ese LUGAR MÁGICO. Luego
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de socializar y dar por terminado este momento, se dará entrega de la invitación
para el siguiente momento.
Momento No 3. COMPROMISO CON EL OTRO.
Invitación y preparación de la actividad: Para el tercer momento, el facilitador
invita a los residentes correspondientes de cada grupo a participar de la actividad.
Para ello, el facilitador contará con una tarjeta de invitación para cada grupo. (Ver
figura #15 y #16) Se sugiere que la invitación se haga al finalizar el momento 2

Figura 15. Tarjeta Invitación Grupo 1
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Figura 16. Tarjeta Invitación Grupo 2
Este momento tiene como objetivo promover entre los participantes la búsqueda de
sentido para sus vidas. El sentido de vida es importante para las personas según
se ha identificado a través de las propuestas de Viktor Frankl (2015) ya que las
personas pueden dar un sentido a la vida independientemente de las circunstancias
que experimenten. El sentido de vida se considera fundamental para constituir la
principal motivación de vivir.
Los materiales y recursos que el facilitador necesitará son los siguientes:
 -Un amplificador de sonido
 Plastilina
 lápices, marcadores, colores o cualquier material con el que se pueda escribir o
colorear
Desarrollo del momento: El facilitador desarrollará las siguientes actividades
dirigidas a lograr que los participantes de cada grupo identifiquen, desde su propia
experiencia y cultura, un espacio concreto dentro de la Fundación que requiere de
su apoyo y colaboración. Para los residentes que han participado de la estrategia,
encontrar este tipo de lugares, donde puedan sentir que los necesitan y donde
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puedan realizar cualquier tipo de actividad a favor de otros, contribuye a mejorar su
calidad de vida, les permitirá sentir que tienen un propósito y que su vida tiene
sentido.
En primera instancia, el facilitador deberá realizar una actividad de apertura la cual
tiene como propósito lograr un ambiente distensionado y cálido. El facilitador pedirá
a los participantes que deben sentarse en círculo. Seguido a esto, el facilitador le
dará un abrazo a su compañero que se encuentre sentado al lado derecho,
diciéndole “Te voy a enseñar que es un abrazo de corazón”. Se continua con la
dinámica hasta el final del círculo.
El facilitador pedirá a los participantes que cierren los ojos y traigan a la memoria
los abrazos que han dado de corazón a lo largo de su vida. Para ello, el facilitador
deberá realizar preguntas orientadoras tales como:
 -¿Qué emoción o emociones te evocan esos abrazos?
 ¿Recuerdas alguna persona amada?
Posteriormente, se les pide a los participantes que se concentren y escuche la letra
de la siguiente canción de la autoría de Facundo Cabral Me gusta la gente simple 3.
El facilitador podrá descargar el audio en el siguiente enlace: Me Gusta la Gente
Simple.mp3
Al finalizar la canción, el facilitador deberá utilizar como apoyo la pieza grafica del
cuerpo humano (Ver figura #17) para pedir a los participantes que piensen cuál es
su emoción cuando reciben un abrazo. Seguido, los participantes deberán señalar
en la imagen la parte del cuerpo donde sienten la emoción del abrazo. Para cerrar
esta actividad, el facilitador deberá pedir a los participantes que busquen entre los
compañeros alguien al que consideren que un abrazo lo haría sentir mucho mejor.

3

www.youtube.com/watch?v=Y4-BgApYcGg&ab_channel=FacundoCabral-Topich
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Figura 17. ¿En qué parte del cuerpo sientes la emoción de un abrazo?
Luego de regalar un abrazo a quien crean que le haría bien, el facilitador deberá
organizar y preparar las siguientes actividades: Primero la actividad CON TU
APOYO, y seguido a este la actividad CON MI APOYO.
CON TU APOYO: Para ello, necesitará formar un círculo con la Baraja de tarjetas
“El camino de la vida” (ver figura #18) Para Descargar la baraja completa el
facilitador podrá acceder a ella a través del siguiente enlace: BARAJA: EL CAMINO
DE LA VIDA
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Figura 18. Baraja Camino de la Vida.
La Baraja de tarjetas “El camino de la vida” constan de diversas tarjetas donde se
evidencia diferentes situaciones en la que niños, adolescentes, adultos están
ejecutando una acción, en la cual, muy seguramente necesitaron la ayuda de otra
persona, como, por ejemplo, la mamá, el papá, un amigo, el maestro, etc. En las
tarjetas, también habrá diferentes preguntas que tienen por objetivo hacer
reflexionar y suscitar la evocación de recuerdos por parte de los participantes sobre
las personas que los apoyaron y acompañaron en diferentes momentos de su vida.
Los participantes, deben observar la exposición completa de la baraja de tarjetas y
después, turno por turno deberán seleccionar la tarjeta con la que se sienten
identificados para luego contar quién fue la persona que los ayudó en una situación
similar. Cuando todos los participantes del grupo hayan contado su experiencia, se
realizará una oración grupal en la cual cada participante deberá dar gracias por
todos los favores y apoyos que ha recibido en el camino de la vida.
El facilitador deberá intentar que los participantes reconozcan que a lo largo de su
existencia se han visto influenciado de manera positiva por personas que los han
ayudado y deben sentirse agradecidos. Pero ahora, es su turno para ayudar a otros.
Por último, se les pide que escuchen la siguiente canción Los caminos de la vida
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que interpreta el trio de América4. Para descargar el audio el facilitar podrá acceder
a él a través del siguiente enlace: El Camino de la Vida Musica y Letra.mp3
Al finalizar la canción el facilitador deberá continuar con la siguiente actividad:
CON MI APOYO: Una vez terminada la actividad “con tu apoyo”, se propone la
actividad “con mi apoyo”. Para esta actividad, el facilitador deberá imprimir antes de
su ejecución, fotografías de los lugares mágicos que, en el momento previo a éste,
los residentes habían identificado.
El facilitador deberá hablar sobre el poder del dar y sobre los beneficios que tiene
para la vida el ser agradecido y generoso. A partir de lo encontrado en psicología
positiva, ser generoso permite hacer las vidas de quienes lo ponen en práctica
mucho más productiva y llenas. Permite desarrollar y potenciar las capacidades del
ser humano.
En esta actividad, el facilitador tendrá la tarea de estimular las capacidades físicas
y espirituales de los participantes a través de 4 retos. Cada reto está pensando en
ser superado de la manera que más se ajuste a las capacidades de cada residente,
por esta razón se sugiere que el facilitador forme grupos con los participantes en
cada reto según sus habilidades. Con esta actividad se busca que los participantes
reconozcan que tienen mucho en sí mismos con lo que pueden ayudar a los demás.
Los retos que el facilitador deberá presentar son los siguientes:
♦ Reto #1. MOLDEA TU MUNDO: Construye una figura utilizando tus manos para
amasar plastilina. El facilitador deberá crear un modelo para que los residentes
sigan la actividad, ya sea un objeto como un corazón o una flor. Al finalizar cada
ejercicio, el facilitador deberá marcar el producto elaborado por cada residente con
su respectivo nombre.
♦ Reto #2. DEJA TU HUELLA: Crear una marca con los pies sobre diferentes
texturas. El facilitador deberá crear distintos escenarios por los cuales puedan pasar
los residentes con los pies descalzos. Se recomienda que los materiales a utilizar,

4

https://www.youtube.com/watch?v=_BuxG8tkJ9w&ab_channel=LUZSTELLATrajano
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pueden dejar una marca cuando se pase por encima de ellos, como talcos, arena,
sal, café entre otros.
♦ Reto #3. ENCUENTROS Buscar alrededor del lugar de reunión un objeto. El
facilitador previamente deberá socializar el objeto, el cual debe ser socializado con
los participantes y posteriormente, deberá ser escondido.
♦ Reto #4. UN MENSAJE PARA TI: Escuchar la caracola. El facilitador deberá
propiciar un ambiente sereno y silencioso, en donde presentará una caracola de
mar y la pasará por el grupo de participantes para que cada integrante pueda
escuchar dentro de ella
Cierre de la actividad y conclusiones: Tras finalizar el cuarto reto, el facilitador
deberá discutir con el grupo a modo de reflexión a partir de los cuatro retos, acerca
de las posibilidades que todavía tienen de poder usar habilidades y capacidades
para ayudar a los demás. En esta parte de la actividad, el facilitador podrá usar las
fotografías que imprimió de los lugares mágicos identificados en el momento dos.
El facilitador pedirá al grupo que seleccionen una de las imágenes con el lugar
mágico que más se identifiquen.
Luego de que cada participante tome la imagen y la observe, deberá contarle al
grupo cómo puede hacer que la vida para las personas que habitan en la Fundación
sea mejor, es decir, deben identificar acciones y vivencias conjuntas que conviertan
ese espacio de la Fundación en un lugar mágico, para ello y teniendo en cuenta la
actividad de los retos, los participantes deben expresar qué habilidades, incluidas
las físicas, les serían suficientes para poder ayudar a los demás.
Para finalizar, el facilitador pide a los residentes que se consideren bastante
capaces de ayudar a los demás, que se comprometan a hacerle la vida más fácil y
ayudarle de manera constante a un compañero en la Fundación para que su
residencia se llene de significado y pueda vivir pleno.
El facilitador deberá entregar la invitación a los residentes para invitarles al último
momento de la estrategia.
Momento No 4. Emocionario cottolengo.
Invitación y preparación de la actividad: Para el cierre de la estrategia, luego de
identificar los residentes de cada grupo, el facilitador deberá realizar la invitación al
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momento 4 a los participantes por medio de una invitación en general. (Ver figura #
Se sugiere que la invitación se haga al terminar el momento 3. Se sugiere al
facilitador que este cuarto momento lo realice en el tertuliadero.

Figura 19. Tarjeta Invitación Momento 4
Con el objetivo de dar cierre a la estrategia, de conocer el impacto de esta en los
participantes y de incentivar a la población de poner en práctica hábitos de
agradecimiento, este cuarto momento plantea la construcción participativa de un
Emocionario Cottolengo. Como forma de expresar gratitud por todo lo que brinda la
Fundación para sus vidas.
Para el desarrollo de esta actividad el facilitador necesitará:
 -Cámara fotográfica o Celular
 Computador e impresora para imprimir fotografías
 Marcadores
 Pliego de Cartulina o Papel Craft
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 Un amplificador de sonido
 Música relajante.
Desarrollo del momento: Luego de convocar a los participantes para este último
momento, el facilitador tendrá la tarea de realizar un resumen de todo lo vivenciado
hasta el momento. Para ello contará con las siguientes preguntas guiadoras:
 ¿Qué recuerda acerca del primer momento? ¿Qué emociones recuerda y cuales
ha experimentado en los últimos días?
 ¿Tiene usted un LUGAR MÁGICO en la Fundación?
 ¿Ya agradeció por ese lugar?
 ¿Qué formas utiliza usted para agradecer?
 ¿Agradece a alguien por estar aquí?
Se darán unos minutos de charla acerca de las preguntas. Continuo a esto, el
facilitador formará grupos de residentes con respecto al lugar mágico en común.
Después de formarse por grupos el facilitador tendrá la tarea de fotografiar el rostro
de los participantes con alguna expresión que cada residente quiera realizar o
considere que lo representa en ese lugar. El facilitador propiciará elementos con
los cuales los residentes puedan realizar nuevas piezas y elementos para decorar
sus lugares mágicos, mientras se lleva a cabo la decoración de los espacios, el
facilitador deberá imprimir las fotografías tomadas con anterioridad a los residentes
(puede delegar a alguien para que lo haga).
Durante el proceso de impresión de los retratos fotografiados, el facilitador podrá
propiciar los materiales utilizados en los tres momentos anteriores para que la
decoración del emocionario esté acompañado de elementos que puedan fomentar
hábitos de gratitud con cada persona que lo vea. Los residentes serán los
encargados de decidir qué elementos les gustaría utilizar.
Cierres de la actividad y conclusiones: Cuando los residentes hayan concluido
con la elaboración de material que los ayude a decorar el Emocionario Cottolengo
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y las fotografías estén presentes en el lugar, el facilitador deberá reunir a los grupos,
para que de manera individual cada participante elija a un compañero el cual
considere que necesita apoyo. El facilitador entregará la flor del Logo de la
estrategia (Ver figura #20)Gracias a La Vida para que este, a través de la entrega
de la flor se comprometa con su compañero ayudarle durante su estadía en
Cottolengo

Figura 20. Flor Logo Estrategia
El facilitador deberá estar pendiente a las inquietudes y problemas que se puedan
presentar en el ritual de compromiso. Seguido a esto, el facilitador deberá dar inicio
a la elaboración del Emocionario. Para ello, el facilitador deberá proponer las
siguientes preguntas orientadoras:
 ¿agradeces a alguien por las emociones que experimentas en este momento?
 ¿A que le das las gracias hoy?
 ¿Agradecemos a la vida por permitirme estar en Cottolengo?
Cada grupo de participantes, dependiendo del LUGAR MÁGICO escogido, tendrán
la libertad de decidir el formato en el cual quisieran organizar su Emocionario. Los
residentes que puedan, deberán escribir el nombre de la emoción que los
representa en ese lugar y también deberán ayudar a escribir el nombre de la
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emoción a quien no pueda. Cada participante pondrá su fotografía en el lugar
correspondiente al EMOCIONARIO. Quienes lo consideren podrán escribir un
mensaje con respecto a su sentir en ese momento.
10.1.5.4 ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTA COMO
PARTE DE LA ESTRATEGIA:
Para ello se le entregará dentro de la guía una serie recomendaciones para un
adecuado acompañamiento.
Quien esté al frente de las actividades, será el encargado de propiciar espacios de
diálogos y de respeto con el fin de hacerle frente a los obstáculos que se presenten.
Debe orientar a los residentes en las actividades sin tomar partido. Debe dirigir el
flujo de las discusiones del grupo logrando consensos en los desacuerdos o
reflexiones que surjan en el transcurso de las actividades.
Debe reconocer los participantes que requieren mayor atención y apoyo para la
realización de las actividades y generar estrategias que faciliten la participación.
Sintetizar los puntos de vista y sobre todo, fomentar un espíritu positivo y de
agradecimiento entre los residentes
Tener una llamada en conferencia o reunión con el diseñador de la estrategia para
coordinar la facilitación de la misma. Será responsabilidad del acompañante
coordinar esta reunión o llamada con el diseñador.
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11. RECURSOS
11.1 TALENTOS HUMANOS
Directos:
Martha Rubiela Zapata (Directora del Departamento de Salud)
Personal Administrativo
Adultos Mayores Residentes en Cottolengo
Martha Amalia Vargas (Director del Trabajo de Grado)
Paola Luján (Profesional área de Desarrollo Humano - Bienestar Universitario UAO)
Indirectos:
Escuela de Facilitadores Sociales – Universidad Autónoma de Occidente
Aura Maria Mosquera (Pasante de Terapia Ocupacional de la Escuela Nacional de
Deporte)
Para la realización de la investigación es importante con el apoyo y talento humano
que la Fundación pueda brindar. Es por eso las personas anteriormente
mencionadas fueron de vital importancia porque ayudaron a guiar el trabajo para
lograr el desarrollo de la investigación.
11.2 RECURSOS FÍSICOS
 Programa Illustrator
 Libreta de Apuntes
80

 Computador Pórtatil
 Programa Word
 Instalaciones Fundación El Cottolengo
 Internet
11.3 RECURSOS FINANCIEROS
Tabla 2. Recursos Financieros
Recursos Financieros
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Rubros

C/ Semana

Valor Semana

Total

Póliza Seguro

16

Sin averiguar

---°-----

Telefonía móvil

16

$10.000

$160.000

Servicio internet

16

$20.000

$260.000
Total $420.000

Desarrollo de la investigación
Rubros

C/ Semana

Valor Semana

Total

Talento humano

16

$0

$0

Impresiones

16

$200

$3.200

Dispositivos electrónicos

16

$0

$0
Total $3.200
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Tabla 2 (Continuación)
COSTO VIATICOS
Rubros

C/ Semana

Valor Semana

Total

Transporte

16

$32.800

$524.800

Alimentación

16

$12.000

$192.000
Total $716.800

Costo General: $ 1.140.000
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12. CONCLUSIONES
La pasantía comunitaria realizada en la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo,
tuvo como objetivo construir de manera participativa una estrategia de
comunicación que le permitiera al adulto mayor buscarle sentido a su vida y adoptar
hábitos de gratitud que favorecieran su bienestar.
Para cumplir con el objetivo general del proyecto fue necesario entender acerca de
las practicas e interacciones sociales que los residentes tienen en la Fundación. Por
esta razón la observación participante fue fundamental porque permitió participar
junto con los residentes de sus rutinas y dinámicas dentro de la Fundación. Gracias
a ello, se pudo identificar aquellos espacios donde los residentes tienden a
encontrarse y agruparse para compartir e intercambiar sentido.
La observación participante además de identificar y conocer las prácticas de los
residente fue un puente para establecer una relación más cercana con los
residentes que hacen parte de la Fundación. Y así poder pensarse en la manera
más adecuada y estratégica para desarrollar un trabajo en conjunto donde sus
opiniones, conocimientos, experiencias y habilidades serían las principales fuerzas
para llevarlo a cabo.
Gracias al trabajo de campo, fue posible determinar los escenarios que sirven como
canales de comunicación entre los funcionarios de la Fundación y la comunidad de
adultos mayores. Estos fueron clave para el diseño de las actividades y talleres que
tenían como fin, ser promovidos por la misma comunidad, teniendo en cuenta sus
capacidades y los medios que pudiesen utilizarse para multiplicar la información
entre sus compañeros residentes.
La revisión bibliográfica, y la interacción con la comunidad, fueron los pilares
fundamentales para el argumento teórico de la creación de las actividades y talleres,
puesto que su diseño y contenido están pensando de manera estratégica para ser
medidos durante su implementación y poder hacerles seguimiento una vez
ejecutados.
A pesar de que el pasante no pudo ser el ejecutante de la estrategia por motivos de
seguridad y salud a causa de la pandemia ocasionada por la Covid 19 desde el mes
de marzo del presente año, es posible hacer entrega de una estrategia de
comunicación participativa diseñada y explicada paso a paso para su ejecución con
los residentes adultos mayores en la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo
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Por otro lado, este proyecto fue un aporte significativo que le brindó al pasante
adquirir nuevas experiencias que contribuyen a su desarrollo personal y profesional.
Durante este proceso fue posible poner en prácticas aquellos conocimientos y
habilidades académicas desarrolladas durante la formación universitaria, las cuales
fueron la base teórica y practica para el desarrollo de esta pasantía comunitaria
como la comunicación participativa y para el cambio social. Donde se priorizan
conceptos clave como la participación, el dialogo, los consensos con el fin de que
la comunidad intervenida pueda apropiarse de la gestión de los procesos
comunicativos que necesitan de la participación comunitaria.
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13. RECOMENDACIONES
Para la implementación de la estrategia se recomienda a la Fundación El Cottolengo
tener en cuenta las siguiente recomendaciones con las cuales el pasante pretende
que se haga buen uso de sus recursos y talento humano en beneficio de los adultos
mayores residentes en la Fundación.
En primera instancia, es importante identificar y designar en la Fundación la persona
quien tendrá a cargo el rol de facilitador. Para la ejecución de los talleres y
actividades planteados y que además, sea la persona encargada de manejar
directamente los canales de comunicación.
Teniendo en cuenta las responsabilidades del facilitador se recomienda leer y
estudiar previamente la guía para preparar de manera anticipada las actividades y
talleres a implementar. Cabe mencionar que el facilitador deberá identificar
previamente cada lugar y espacio donde se llevará a cabo la estrategia.
Con el fin de propiciar un ambiente de participación entre los adultos mayores, el
facilitador deberá guiar y servir de mediador para la comprensión y desarrollo de los
momentos de la estrategia.
Para la Fundación se sugiere validar la importancia de la implementación de este
tipo de proyectos, no solo desde la exigencia del convenio con la Fundación, sino
para pensar y reconocer la pertinencia de estos proyectos que involucran
participativamente a la comunidad de adultos mayores.
Para la Universidad se propone a manera de recomendación propiciar espacios y/o
encuentros donde los estudiantes interesados en realizar pasantía comunitaria
puedan tener un acercamiento a la Fundación para la identificación de
problemáticas y revisión de recientes proyectos.

.
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ANEXOS
Anexo A. DIARIO DE CAMPO.
MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 2020
Al ser la primera vez que visitaba la Fundación, debía hacer un recorrido institucional
de inducción. Me asignaron un residente guía, quien se siente con bastante
vitalidad, contento, con energía, útil. Conoce cada uno de los rincones de la
Fundación. Conoce los cambios que han surgido en los últimos 6 años. Su nombre
es Álvaro Ramírez. Permanece la mayor parte del tiempo en la biblioteca. Considera
que es uno de los líderes del grupo.
Don Álvaro me dio un ‘tour’ por la Fundación. Me lleva a cada uno de los lugares
que tiene a disposición la Fundación para brindarle atención a los adultos mayores.
Está compuesto por distintos pabellones, cada uno tiene nombre de un santo.
Conocí la ubicación de las cafeterías, la lavandería, la tienda de artesanías, los
consultorios de la IPS, las oficinas de terapia ocupacional, fonoaudiología, la oficina
de la coordinadora de salud, el archivo, la casa de paso, los talleres de terapia
ocupacional; me llevó a los lugares donde antiguamente se encontraba la granja, la
zona de cultivos, la iglesia y terminamos el recorrido en la biblioteca.
Luego de dejar a Don Álvaro en la biblioteca, me dirigí hacia la oficina de la
coordinadora Martha, quien me enseñó el video institucional de la Fundación.En el
video se contaba la historia de la Fundación y de su fundador. En el video, describen
cada una de las habilidades y destrezas que adquirieron los residentes de la
Fundación tras atención en servicio de salud, bienestar, terapia ocupacional,
reciclaje, actividades agrícolas, artesanales y otras más. Luego, me reencontré con
Martha, quien me presentó al director de la Fundación. Don Gustavo, el director, me
recomendó que revisara y retomara el “Notilengo” un noticiero que antes habían
implementado en la Fundación. A las 12 del medio día terminé mi jornada de
inducción
TAREAS ASIGNADAS PARA LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: Identificar ruta de
las carteleras. Conocer espacios en común. Identificar quienes participan en las
actividades de terapia ocupacional. Cuál es el programa de reciclaje. Qué pasó con
las actividades de agricultura
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MARTES 10 DE MARZO DE 2020
En mi segunda visita a la Fundación me encontraba con demasiada incertidumbre
y todavía me sentía muy des familiarizado con las dinámicas de la fundación.
Cuando llegué, la principal persona a quien estaba buscando se encontraba en una
reunión bastante extensa. Así que me dispuse a buscar a Don Álvaro, el residente
guía quien me había enseñado la vez pasada la Fundación y sus alrededores. No
lo encontré. Don Alvara estaba de licencia. Por ser un residente con muy buen
estado de salud y bastante activo, tiene derecho a salir de la Fundación y visitar la
ciudad de vez en cuando.
Entonces, en ese momento supe que debía actuar por mi mismo. Así que decidí ir
a la zona donde se encuentran los talleres de terapia ocupacional. Allí conocí a Aura
María, quien es la pasante actual de terapia ocupacional, ella es quien apoya a
Jessica, la coordinadora de esa área. Aura me mostró con más detalle cada uno de
los talleres y actividades que realizan los adultos mayores en esta área. Desde el
área de Terapia ocupacional se realizan las actividades de la huerta, de carpintería,
la creación de artesanías de todo tipo que se venden en la tienda artesanal. En
estos talleres hay más de 30 residentes cada mañana haciendo distintas
actividades. En este día las que pude identificar son las siguientes:


-Creación de llaveros en forma de mini zapatos



Decoración de CD’s con paisajes



Creación de artesanías y bisuterías



Taller de modistería



Cortar papel

Mientras me encontraba entrevistando a Aura, y realizando el ejercicio de la
observación llegó un curioso residente. Su nombre era Carlos. Se creía
intelectualmente superior al resto de sus compañeros y por esa razón, no realiza
ninguna de las actividades del área de terapia ocupacional. Así que con la pasante
de esta área decidimos planear y diseñar un espacio donde Don Carlos pueda
expresarse y crear obras de arte.
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Los días martes, se encuentran haciendo su ejercicio de práctica en la Fundación
los estudiantes de la universidad Santiago de Cali y la escuela nacional del deporte.
Uno de estos jóvenes decidió hacer un partido de fútbol con algunos residentes así
que asistí a observar. Conocí otro grupo de residentes quienes también se sienten
muy activos y con otras capacidades distintas a quienes frecuentan el área de
terapia ocupacional.
MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2020
En mi tercera visita a la Fundación, tras conocer las actividades del área de terapia
ocupacional decidí participar de una. Desde hace más de 10 años, los días
miércoles y viernes un grupo de voluntaria asiste a la Fundación para brindar apoyo
y crear manualidades con algunos residentes.
Las artesanías creadas por este grupo de mujeres son enviadas a la tienda
artesanal para su futura venta. Hace todo tipo de manualidades, desde decorar y
armar figuras con pequeños trozos de madera hasta crear pulseras, manillas, aretes
y collares.
Las encargadas el día miércoles eran Doña Martha (la jefe) Doña piedad y Esther.
No tienen estipulada una metodología evidente, prefieren trabajar por su cuenta y
esperan con esperanza de que la mañana se desenvuelve de la manera que se
tenga que desenvolver. Es decir, no hay nada planeado, no tienen intención de tener
un mayor alcance. Lo hacen porque les gusta servir.
La participación de los adultos mayores es mínima. Los mismos residentes que vi
días anteriores son los mismos que frecuentan ese lugar casi siempre. Llegan
algunos al taller de carpintería pero no precisamente hacer manualidades. Noté que
algunos se arriman a ese lugar porque las voluntarias trae comida y tienen una
máquina de café para compartir con los residentes. Entonces, los residentes se
arriman, conversan, pero con el fin de que les brinden algo de comer o en su defecto
les den una tasa de un buen café.

Conversé con cada uno de las voluntarias, normalmente trabajan de 9 am a 3 pm
sin embargo no tienen alguna estrategia para hacer participar a un mayor número
de residentes. Consideran que ellas ya hacen bastante por la Fundación y que la
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participación de los residentes deben ser fomentada por las coordinadores o desde
la dirección.
En este día, identifiqué otro personaje de gran valor para la Fundación. Su nombre
es Juan Carlos. No es residente, ni parece tener la edad de adulto mayor, pero su
papel en la Fundación es fundamental porque se encuentra todo el tiempo a
disposición de colaborar.
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Anexo B. CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
ACTIVIDAD

HORARIO

CORTAR
PAPEL

Lunes-

OBJETIVO

Sábado

1 a 4 pm

Miércole
sViernes
9 am
3 pm

TALLER
DE
MODISTE
RÍA

PARTICIPANT
ES

Terapia
Ocupacional

8 a 11
am

CREACIÓ
N
DE
ARTESAN
ÍAS CON
VOLUNTA
RIAS

COORDINADOR

Crear,
diseñar y
decorar
material
artesanal
para
abastecer
el
inventario
de
la
tienda
artesanal
de
la
Fundación

todos los Disponer
días.
un
espacio
8 a 11 para
la
am
creación
de
1 a 4 pm artículos
que
puedan
servir para

OBSERVACIÓN E
IMPRESIONES

Todavía no
tengo
los
nombres de
Jessica
todos
pero
alrededor de
Aura Mosquera 19 residentes
participan de
esta
actividad

A primera vista,
esta actividad
se ve un poco
“macabra” sin
embargo, los
residente
se
sienten bien y
es una de las
actividades con
mayor
participación.

Terapia
Ocupacional

Las voluntarias
tienen distintas
técnicas para
crear
artesanías pero
no pretenden
aumentar
la
participación de
los residentes

Martha
Piedad
Esther

Terapia
Ocupacional
Jessica
Aura Mosquera
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Maria Elena
Daniel Sierra
Carmelo
Agustino
Carlos

En
esta
actividad
la
participación de
los residentes
es poca. Tan
solo
quienes
tienen
habilidades en

la
Fundación
como
sabanas y
toallas.
también
hay
atención y
capacitaci
ón para la
utilización
de
máquinas
de coser
RECICLA
JE

Todos
los días.

Reciclar
brinda la
oportunid
ad
de
mantener
ocupados
y
entretenid
os a los
residentes
mientras
preservan
por
el
medio
ambiente
y
se
encargan
de separar
los
residuos
sólidos
que
pueden
ser
reutilizado
s
y
vendidos

modistería se
acercan aquí.

Terapia
Ocupacional
Jessica
Juan Carlos
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Hasta
el
momento solo
he evidenciado
la participación
de
dos
residentes en
esta actividad.

por
la
Fundación
JUEGOS
DE MESA

todos los
días.
Cualquie
r día.

EVANGEL
IZACIÓN

Miércole Esta
s en la actividad
mañana es
de
carácter
voluntario
y se ha
convertido
en
un
espacio
para
fortalecer

Los
Lo coordinan Residentes
juegos de los
mismos del Pabellón
mesa
residentes
San Camilo.
cumplen
con
el
papel de
sustitutos
de
las
actividade
s que ya
se
han
formalizad
o en la
Fundación
. Quienes
no
participan
de ellas,
tienen la
libertad de
jugar
parqués,
ajedrez,
dominó o
cualquier
otro tipo
de juego.
Lo coordinan
los
mismos
residentes en
compañía de
una voluntaria
(averiguar
el
nombre)
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La frecuencia
de
estas
actividades
depende
mucho
del
estado
de
ánimo de los
residentes, de
la disposición
que tengan, del
clima,
del
almuerzo que
tuvieron, de la
noche
que
pasaron.

Tiene un gran
número
de
participantes.
Esta actividad
es de carácter
espiritual y no
requiere ni de
esfuerzo físico
ni de ejercicios
con
un
fin
material
o

el vínculo
espiritual
con Dios

productivo de la
Fundación.
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Anexo C. LISTA DE PREGUNTAS
Preguntas enfocadas a reconocer la Fundación:
¿Cuáles son los lugares donde se reúnen el mayor número de residentes?
¿Cuáles son los lugares que más tráfico de personas tiene?
¿Por qué los residentes frecuentan estos lugares?
¿Los residentes, cómo los reconocen o que los lleva a recordar estos lugares?
¿Cuánto tiempo tarda un residente en demostrar su gusto o su satisfacción para
venir a estos lugares?
¿Qué actividades se desarrollan para el entretenimiento de los residentes?
¿De qué manera se incentiva a los residentes para participar y realizar diversas
actividades?
Preguntas enfocadas a la interacción social de los residentes:
¿Cómo hacen los residentes para enterarse de los talleres y actividades que se
realizan?
¿Cuándo los residentes asisten a estos espacios, cómo se percibe su participación,
quienes están a cargo por ella?
¿Los residentes de la Fundación asisten a estas actividades por cuenta propia o
hay alguien quienes influyen y los invita a participar?
¿Qué tipo de actividades se realizan en la Fundación para atención del adulto
mayor?
¿En qué momento se vuelve significativo para los residentes de la Fundación estas
actividades?
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