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RESUMEN

El papel que hoy día juegan las instituciones gerontológlcas en la ciudad

de Cali son de vital importancia para el avance de la ciencia, el progreso y

de la sociedad misma; ya que como pequeñas empresas, son

organizaciones que impulsan programas y proyectos tendientes a mejorar

la calidad de vida de los gerontes.

No obstante, algunas de estas instituciones se han organizado con

criterios personales, de acuerdo con intereses propios y de forma

empírica, sin ningún tipo de conocimiento gerontológico y mucho menos

de planeación empresarial.

Es aqul donde la comunicación organizacional en conjunto con la

gerontología -como disciplina especializada- busca implementar en estos

hogares programas tendientes a la ejecución de proyectos que mejoren

tanto la imagen corporativa de estos centros, como sus servicios.



Para lograr posicionar estas organizaciones dentro del mercado de los

servicios, se requiere de una adecuada'estrategia comunicativa' de tipo

gerontológico, que les permita desarrollar actividades administrativas

dirigidas al público intemo y extemo; involucrando tanto a la comunidad

institucional en general, como a los gerontes residentes en particular.

Es así como, el desarrollo de un programa de comun¡cación que tenga

como base las necesidades y oportunidades de la institución contribuye a

un mejor clima y por ende a una la calidad de vida superior.



INTRODUCCION

Muchos son los cambios de tipo psicológico y social que viven los

gerontes durante el proceso de institucionalización, manifestándpse con

frecuencia algunas dificultades de índole comunicativa, las cuales son

experimentadas como baneras que afectan las relaciones interpersonales

y el clima institucional, componente básico en el bienestar del anciano en

la institución.

Por otro lado, la literatura gerontológica ha mostrado la importancia que la

institución, como espacio de vida, significa para el geronte. Esta debe

servir de apoyo al proceso vital donde la vulnerabilidad psicológica del

anciano, se traduce fácilmente en estados emocionales de soledad,

depresión e incomunicación, entre otros.

En esta dinámica, los procesos de comunicación institucional adecuados

a las necesidades y posibilidades de los gerontes, se convierte en un eje

clave en el mejoramiento de su calidad de vida.
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La presente investigación pretende apoftar elementos teóricos y prácticos

para asumir adecuadamente dicho proceso comunicativo. Se realizó un

análisis de la información dada por los mismos ancianos y la institución

sobre la visión y forma como ellos sienten y viven la comunicación y el

tipo de dificultades presentadas. Es asl como se realizó una encuesta con

una población significativa de un grupo de instituciones del municipio de

Santiago de Cali.

Con base en lo anterior se sacaron las conclusiones y recomendaciones,

que contribuyen al mejoramiento de los procesos organizacionales en la

perspectiva del mejoramiento de la comunicación que los gerontólogos y

sus entidades puedan aplicar.



1. JUSTIFICACIóN

Se estimó importante explorar las dificultades de tipo comunicativo

presente en los gerontes institucionalizados, como parte de un proceso

rectificador en estas organizaciones para ayudar a detectar los posibles

falencias comunicativas y proponer su respectivos conectivos.

Es así como hallar las dificultades comunicativas será de gran

importancia para las instituciones gerontológicas, porque permitirá

conocer asuntos como la interrelación, coordinación y participación

comunicativa entre los gerontes y el personal. Así mismo, ayudará a

hacer un buen uso de los canales y medios de comunicación existentes

en ellas.

Por otro lado, contribuir al estudio y superación de las dificultades que los

ancianos presentan en su proceso comunicativo institucional, les ayudará

a mejorar sus interacciones sociales, la auto-estima y bienestar

psicosocial.
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El proceso de formación académica a lo largo del plan de estudios de

Comunicación Social, motivaron siempre el interés e importancia de

investigar los procesos de comunicación en las instituciones

gerontológicas y a la vez construir altemativas de superación de las

dificultades propias a estos procesos, para favorecer un adecuado clima

institucional y que influye en los flujos, canales y medios de

comun icación interpersonal.



2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La institución gerontológica responde a las necesidades comunicativas

que requiere el anciano en su proceso de adaptación a la tercera edad?



3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

tdentificar las dificultades de índole comunicativo que se presentan en las

instituciones gerontológicas, de la ciudad de Cali.

3.2. OBJETIVOS ESPECíHCOS

- Determinar el estado actual del proceso comunicativo de las

instituciones prestadoras de servicios gerontológicos.

- Describir las relaciones de carácter personal y grupal de orden

comunicativo en las que se desenvuelven los gerontes

institucionalizados.
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- Explorar el tipo de barreras comunicativas más frecuentes en los

gerontes institucionalizados.

- Sugerir una propuesta comunicativa institucional para mejorar el clima y

las relaciones interpersonales.



4. MARCO TEóRICO

4.1. LA COMUNICACIóN Y LAS INSTITUCIONES

GERONTOLóGICAS

En toda organización la comunicación aparece como un elemento

fundamental, ya que se presenta como un fenómeno natural, y luego,

convirtiéndose en el proceso social más importante; ya que sin éste no

habría sociedad, cultura u organización.

Es así como la comunicación aumenta las probabilidades de semejanza

entre las personas y las posibilidades de que la gente pueda trabaiar

junta para lograr un objetivo, de manera eficiente.

Se define entonces la comunicación organizacional como : uel intercambio

de información y la transmisión de significados, lo que produce, la
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naturaleza, la identidad y el carácter de un sistema social o de una

organización". 1

La Comunicación Organizacional implica la transmisión e intercambio de

mensajes que se suceden a diferentes niveles de cualquier organización y

de ésta hacia afuera o hacia otras organizaciones.

Entendida como un conjunto de técnicas y actividades que buscan agilizar

los procesos comunicativos, Ia comunicación organizacional se divide en:

comunicación extema y comunicación intema; siendo esta últ¡ma el tema

que se abordará.

La comunicación intema abarca todos los mecanismos intemos utilizados

por la organización con el fin de comunicarse de forma más eficiente con

sus públicos intemos, como en este caso particular entre los empleados,

los gerontes y sus directivas. En otras palabras, la comunicación intema

es "para la creación y buen mantenimiento de las relaciones con y entre

sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación

' RAMOS PADILLA, G. Ca¡los. La Comunicación en las Organizaciones. México : Editorial
Trillas. 1992.Pág.15.

thlYcrsld|d Aútú¡om. dc occlt¡ttb
sEccloN ElEL|0TECA
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que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir

con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales'.z

4.1.1. La Organización Gerontológica. Una organización se

define como "aquel cuerpo social, que con personalidad jurídica o sin ella,

está integrado por una pluralidad de individuos, cuyo fin responde a las

exigencias de la comunidad y del que derivan situaciones objetivas o

estatus que invisten a sus miembros de deberes y derechos".3

De acuerdo con sus objetivos y definida por sus funciones las

organizaciones se pueden dividir en sociales, económicas, religiosas,

políticas, educativas o de salud.

Dentro de las organizaciones sociales se encuentran las instituciones

gerontológicas.

Una institución gerontológica se define como una organizaciÓn que

presta servicios a la tercera edad (vivienda, alimentación, recreación,

asistencia médica, etc.); en sí suple lo que brindaba el hogar a estas

'FERNANDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. México : Editorial
Trillas. 1991.

'MUREL, Maria Luisa, ROTA Gilda Comunicación Institucional : Enfoque Social de

Relaciones. Quito : Editora Andina. 1980.
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as¡stenc¡a médica, etc.); en sf suple lo que brindaba el hogar a estas

personas, pero que por alguna circunstancia de tipo social no pueden

permanecer con sus familias.

A nivel institucional, la organización gerontológica presupone un ideal

comunicativo, como el que se ilustra en la figura 1 - página 13-.

Con frecuencia, ta mayor parte de los componentes del modelo del

proceso comun¡cativo pueden provocar distorsiones y, por consiguiente,

entorpecer una adecuada comunicac¡ón. Estas fuentes de distorsión

explican por qué el mensaje que decodifica el receptor taÍa vez es el

mensaje exacto que pretendió el emisor.

Es importante precisar que cuando se decodifica sin la debida atención,

se distorsiona el mensaje del emisor. El mensaje mismo también puede

provocar distorsiones por la elección de símbolos indebidos provocando

problemas de comprensión.

Las instituciones sociales dedicadas al cuidado del anciano limitan el

campo de receptores para un determinado tipo de individuo; es decir,

condiciona el número de personas con las cuales éste transmite y recibe
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En otras palabras, el emisor suele ser el empleado que transmite órdenes

y prescripciones médicas o actúa sin tener en cuenta las limitaciones

físicas del receptor que por su edad adolece o tiene minimizado algún

sentido o cuyos movimientos le impiden reaccionar como lo hace un

adulto en su plenitud.

4.1 .2. Públicos lnternos

Aquellos que se encuentran al interior de la institución gerontológica y que

se dividen básicamente en: Administradores, empleados y gerontes.

Administradores: Son los que toman las decisiones importantes de la

organización, dictaminan las normas de la misma y su influencia marca la

actividad diaria de ésta.

Empleados : Son las personas que ejercen las funciones opsrativas de

estas instituciones y que poseen un contrato laboral. Ejecutan las políticas

y órdenes de los directivos, poseen tareas definidas dentro de la

organización.
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ulos
Gerontes : Aunque están catálogados como público intemo son

clientes"; en definitiva la razón de ser de la institución, ésta trabaia para

ellos y sus objetivos están encaminados a brindarles un servicio que les

proporcione una mejor calidad de vida.

4.2. LAS FUNCIONES DE LA

O RGAN IZACIONAL G ERONTO LóGrcA

COMUNICACION

Se puede plantear que la comunicación en las instituciones

gerontológicas tiene cuatro funciones centrales :

a) Controlar

b) Motivar

c) Expresar emociones

d) Comunicar

La comunicación controla la conducta de los miembros de varias

maneras; principalmente por jerarqulas de autoridad y lineamientos

formales que deben seguir los empleados e igualmente los gerontes que

allí residen. Los empleados por ejemplo deben seguir un orden laboral

impuesto no sólo por el Ministerio de Trabajo, sino también por las

normas del Reglamento lnterno de Trabajo.
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En el caso de los gerontes, siguen el lineamiento, de acuerdo con un

contrato establecido entre la institución y ellos mismos, como usuarios de

un servicio. En é1, la institución se compromete a prestar determinados

servicios y los gerontes a retribuir en dinero.

En este contexto, la comunicación alienta la motivación porque le aclara

tanto a los gerontes como a los empleados qué deben hacer, cómo lo

están haciendo y qué pueden hacer para mejorar un rendimiento

deficiente. La definición de metas concretas, la retroalimentación sobre el

avance logrado hacia las metas y el refozamiento de la conducta

deseada, estimulan la motivación.

La comunicación que ocurre en el grupo es un mecanismo fundamental

que permite a sus miembros manifestar sus emociones y sentimientos de

satisfacción. Por consiguiente, la comunicación se convierte en una

apertura de expresión emocional de sentimientos y de realización de los

intereses y necesidades individuales, grupales y sociales.

La última función, la de la comunicación, se refiere'al papel que se

desempeña en la toma de decisiones tanto de los empleados en sus
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labores, como de los gerontes en su modo de vida; permitiendo una real

participación en el proceso institucional.

Es fundamental resaltar que la comunicación es mucho más que la simple

transmisión de información y mucho más que la transferencia lineal de

ideas : "es un proceso complejo a través del cual los gerontes de

cualquier institución co-crean unos acuerdos simbólicos#, según

(palabras, gestos, tonos, etc.), hacen que el lenguaje en la etapa de la

veiez sean los distintos canales a través del cual el viejo se comunica :

también la principal forma de organizar mentalmente toda experiencia

antes de comunicarla.

En otras palabras, "la comunicación es un proceso que primero requiere

una representación mental, por medio del lenguaje, de la realidad extema

que se percibe, y luego la expresión social de ella, también por medio del

lenguaje. El lenguaje que las instituciones usan, permiten tener una

representación amplia y actualizada de la realidad extema y en un

momento determinado expresar las distintas representaciones de acuerdo

con lo denotado y lo connotado'.

'ERON, Eliseo. Conducta, Estructura y Comunicación. Buenos Aires. 1992.
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Cabe señalar que una barrera que la comunicación presenta a nivel

gerontológico, no sólo con los miembros, sino con la institución en sí tiene

que ver con la angustia o el temor a comunicarse, resUltando muy

debilitante, para ambas partes. Este mismo temor lleva a que las

personas se aislen, generando otras dificultades mayores de tipo

psicológico (inseguridad, depresión), psicosomático y social rnucho

mayores.

Es importante significar que la comunicación que más predomina en las

instituciones de atención al anciano es la gestual. Una mirada, un guiño,

una sonrisa, un ceño fruncido, un movimiento corporal provocativo

transmiten un significado. Esto ilustra que ninguna explicación de la

comunicación estaría completa si no incluyera la comunicación no

verbal. Esta incluye los movimientos corporales, los tonos de voz o el

énfasis de las patabras, las expresiones del rostro y la distancia física

entre el emisor y el receptor.

En esta dinámica, el lenguaje corporal aumenta la comunicación verbal.

Una posición o un mov¡miento corporal no tiene en sí un significado

exacto o un¡Versal, pero cuando se vinculan al lenguaie oral dan mayor

significado al mensaje del emisor.
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4.3. CULTURA

GERONTOLóGICO

ORGANIZACIONAL DE TIPO

A medida que las instituciones gerontológicas se han concientizado de

que un clima favorable de relaciones entre una institución y sus usuarios

propicia la consecución de sus objetivos, han visto la necesidad de

dinamizar y encauzar adecuadamente su comunicación, tanto con

públicos intemos como extemos. Para satisfacer esta necesidad se han

ido desarrollando diversas clases de mecanismos :

- En las instituciones pequeñas

- En las instituciones de mayor tamaño.

En instituciones pequeñas, donde el nivel directivo mantiene un

estrecho contacto con todos los públicos, la comunicación institucional es

responsabilidad directa de este nivel que dicta las políticás generales de

relaciones de la institución.
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En las instituciones de mayor tamaño, tanto públicas como privadas, se

ha visto la necesidad de designar a una persona.

Es así como la cultura organizacional a nivel gerontológico tiende a

establecer la coordinación comunicativa entre la institución y sus púbficos

para facilitar el logro de los objetivos de ambos.

Las directivas al establecer las políticas generales de la misma afectan a

los públicos a través de todas sus decisiones y acciones.

Es conveniente que eltipo de relación que se establezca sea de tal orden

que permita una mutua consulta periódica acerca del estado de las

relaciones de la institución con las diversas personas (gerontes y

empleados) y acerca de los problemas reales y poténc¡ales que se

detectan.

Por consiguiente, la práctica de la comunicación organizacional a nivel

gerontológico consiste básicamente en la planificac¡ón Oe los procesos de

comunicación intema a partir de un diagnóstico de la institución, sus

políticas y objetivos, del público intemo (gerontes y empleados) y de sus

necesidades, la implementación de esta planiflcación a través de diversos

tipos de actividades y la continua evaluación de todo este proceso.

thlrcnldrd A¡tftom¡ dc 0cclllh
sEcctot{ 8t8UoTEcA
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El eje conceptual, por tanto para el desanollo de este trabajo es el de

"comunicación organizacional', definido como el conjunto total de

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización y

entre ésta y sus medio. En esta perspec'tiva, la comunicación a nivel

gerontológico, la cual se enfatiza en los procesos intemos, se explica

como una serie de actividades tendientes a la potenciación y

manten¡miento de adecuadas relaciones interpersonales e intergrupales,

a través del uso de variados medios de comunicación que influyen o

inciden en Ia integración y motivación en beneficio de un clima

organizacional favorable.



5. MARCO CONTEXTUAL

En la actualidad, la ciudad de Cali cuenta con varias instituciones

gerontológicas registradas ante la Secretaría de Salud Municipal y la

Gámara de Comercio, otras tantas han abierto sus puertas al público sin

los respectivos permisos. Estas instituciones, en general son de carácter

privado, administrados por comunidades religiosas, parroquias, personas

particulares, fundaciones y asociaciones. Son muy pocas las que son de

carácter oficial o semi-oficial.

Por ef Consejo Nacional de Protección al anciano, según el Decreto 2011,

se circunscriben los requisitos de admisión de los ancianos a las

instituciones gerontológicas y los servicios que éstas deben prestar, que

van desde la alimentación, albergue, servicios médicos, farmacéuticos,

odontológicos, hasta el laboral en la medida de las posibilidades

institucionales.5

"'Con base en las facultades concedidas en la Ley 29 se expidió el Decreto Nro. 2011 de

septiembre 24 de 1976 por el cual se organiza la proúección nacional de la ancianidad. Los Centros

de Bienesta¡ del Anciano, que pueden ser instituciones de caráster privado sin ánimo de lucro,
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5.1. INFORMAC¡óN GENERAL DE LAS ¡NSTITUCIONES

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de

Cafi (área urbana), con 10 instituciones elegidas al azar y bajo la

condición de no divulgar sus nombres al momento de dar alguna

descripción.

Hogar Santa Inés

Barrio: Champagnat

Estrato socio+conómico población usuaria: Medio alto

Carácter : Privado (religioso)

Niño Jesús Pobre

Barrio: Primero de Mayo

Estrato socio-económico población usuaria: Medio baio, medio medio

Garácter : Privado (religioso)

Ancianato San Miguel

deben establecer un servicio asistencial para protección de la vejez, previendo el desarrollo de

programas orientados a ofrecerle albergue, servicios de salud, terapia ocupacional y recreación"
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Barrio: Lourdes

Estrato socioeconómico población usuario

Carácter : Semi-oficial

Ancianato Santa Ana

Barrio : San Antonio

Estrato socioeconómico población usuario

Carácter: Privado

Hogar Vida para Ancianos San Joaquin

Barrio: Mariano Ramos

Estrato socioeconómico población usuario

Carácter: Privado

Asilo de Ancianos Casita de Los Pobres

Barrio : Santa lsabel

Estrato socioeconómico población ueuario

Carácter : Privado (religioso)

Hogar de Ancianos San Rafael

Barrio: La Base

Bajo, medio y alto.

Medio bajo

medio bajo

Bajo, medio y alto.
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Estrato socioeconómico población usuario

Carácter: privado

Hogar Gerontológico Plenitud

Barrio : Los Chorros

Estrato socioeconómico población usuario

Carácter: Privado

Anclanato Caea Hogar San Martín

Barrio: El Limonar

Estrato socioeconómico población usuario

Carácter: Privado

Ancianato Bieneetar

Barrio: Colseguros

Estrato socioeconómico población usuario

Garácter: Privado

Medio medio

Medio alto

Medio alto y alto

Medio medio

Existen instituciones que cuentan con equipos interdisciplinarios

integrados por los siguientes profesionales : médico, trabaiadora social,

enfermera, fisioterapeuta y gerontólogo.
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Hay otras que no tienen equipo completo, se adolece de tan siquiera un

profesional en gerontología. Algunas instituciones contratan servicios

particulares con profesionales y/o instituciones prestadoras de seruicios

de salud.

De las instituciones que formaron pafte de esta investigación, tres (3)

cuentan con la planta física adecuada para la población usuaria

(pasamanos, ascensor, baños de seguridad), es decir condiciones de

accesibilidad. üras instituciones están en proceso de adecuación de las

plantas físicas.

Se recuerda que la anterior descripción Se hace sin' mencionar los

nombres de las instituciones, ya que por solicitud expresa, se acogieron al

estudio por considerarse de interés pero con la condición de no

especificar sus respectivas debilidades.

Aunque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBP', es la

entidad encargada de hacer cumplir, las leyes que protegen la tercera

edad, está no cuenta con los suficientes recursos (humanos, materiales,

etc.) para ejecutar un verdadero controly la debida vigilancia.o

u Afirmación hecha por funciona¡ios del Instituto Colombiano de Bienesta¡ Familia¡.



6. METODOLOGIA

Esta investigación es de carácter exploratoria-descriptiva porque a partir

de información práctica se pretende una aproximación a una realidad,

para intentar descubrirla y comprenderla a fin de plantear o sugerir

alternativas de cambio en los procesos comunicativos de las instituciones

gerontológicas, objeto del presente estudio.

6.1. POBLAC¡ÓN Y MUESTRA

Este trabajo investigativo, como se afirmó antes, se efectuó en diez (10)

instituciones de la ciudad de Calicon ancianos institucionalizados.

6.1.1. Muestra

Se tomó una muestra aleatoria de 150 gerontes, 10 instituciones

utilizando la siguiente metodologfa estadística :

- Error de estimación : 0.08
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- Coeficiente de probabilidad : 1-_ = 0.90

- Probabilidad:0.6

El valor de Z que corresponde a un área igual a 0.05 de la distribución Z

es Z_ I 2 = 1.645. Entonces :

1.645 pq = 0.08

P=0.6

9=0.4

1.645 (0.6) (0.4) = 0,08

(0.06) (0.04) = 0.08

n 1,645
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(0,6) (0.4) = 0,04

n

6.2. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIóN

La Encuesta. Se escogió la encuesta como principal instrumento de

recolección de información, obteniendo los datos concemientes al

problema de estudio.

Se aplicaron dos (2) tipos de encuestas :

1. Encuesta para gerontes (ver anexo No. 1)

2. Encuesta para directivas de las instituciones (ver anexo No. 2).
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Por otra parte se utilizó la observación directa con el fin de registrar

detalles y comportamientos a nivel comunicativo presentes en estas

instituciones.

lHrrnld¡d tutúmm¡ dc Occil$
sEcctott 8t8UoTEcA



7. DESCRIPCIÓN Y ANÁLFIS DE LOS RESULTADOS

7.1. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLFIS DE LOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Para el procedimiento de la información obtenida se llevó a cabo el

análisis estadístico de los porcentajes y frecuencias de respuestas y el

análisis de relaciones entre las variables planteadas.

Es importante aclarar que en la encuesta unas preguntas eran cerradas y

otras abiertas.

Con el fin de facilitar el análisis de las respuestas se sacó el porcentaje

para cada una de las categorías establecidas.

Finalmente y teniendo en cuenta los objetivos de la encuesta y los datos

más significativos se hizo el análisis de dichos resultados.
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La encuesta se divide en dos partes, una, con datos generales de cada

geronte y la otra, acerca de lo que ellos entienden por comunicación.

Las primeras 6 preguntas pretenden establecer un patrón generat sobre

su estilo de vida durante en edad adulta productiva.

Cuadro No. 1 - PROMEDIO DE EDADES

objetivo:Verificar la edad en que se considera que se es fuiejo".
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Aunque en Colombia la tercera edad es considerada a partir de 65 años

para los hombres y 60 para las mujeres, las instituciones gerontológicas

no tienen en cuenta este patrón mínimo de edad para el ingreso de las

personas a estas organizaciones y su público se auto considera "viejo".

Cuadro No.2. ESTUDIOS REALIZADOS

Objetivo: Conocer el estilo de vida en lo referente a los estudios de los

gerontes antes de ingresar a la institución.

Primaria incompleta 40 27"/"

Primaria completa 35 23o/"

Secundaria incompleta 2 1o/o

Secundaria completa 45 30%

Universidad incompleta 16 11%

Universidad completa 0 0

Otros 12 8%

TOTAL 150 10O"/"
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A pesar de ser personas que poseen alguna deficiencia física por la edad,

han tenido alguna preparación académica que les puede ayudar al

proceso de adaptación en la institución gerontológica. En términos

generales casi el 1OO"/" de los encuestados son alfabetos.

Cuadro No. 3 - ESTADO CIVIL

Objetivo: En las preguntas 3 y 4 se indaga sobre la familia para definir el

estilo de vida del geronte antes de ingresar a la institución gerontológica.

Casado 32 21o/"

Soltero 45 30%

Separado 23 15%

Viudo 50 34o/o

Total 150 100%
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La mayoría -viuda- ingresa a la institución por la soledad que genera la

ausencia de su pareja.

Guadro No.4. NUMERO DE HIJOS

El estado civil y el número de hijos indican que los gerontes a pesar de

estar vinculados a una institución gerontológica ante todo poseen una

familia. No viven con sus hijos porque estos tienen organizadas sus vidas

y ellos consideran que serían un "estorbo" para ellos y su familia.

No tiene 37 25"/"

1-3 45 30%

4-7 37 25%

8-11 17 11"/"

12-15 14 9%

TOTAL 150 1OO"/"
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Figura No. 2 - Amigos que poseen en la lnstitución

El objetivo de esta pregunta es deteminar las relaciones interpersonales

en el grupo en el que se desenvuelven los gerontes.

E! 860/o E14Yo

EE

14"/o
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El 86% de los encuestados manifestó que tienen amigos en la institución,

mientras el14"/o dice no tenerlos.

En la segunda parte de esta encuesta, o sea la que se refiere a los

datos específicos, se busca conocer la percepción de los viejos sobre la

comunicación; si están de acuerdo o no con el manejo que se le da a ésta

dentro de las instituciones, y si creen que se está llevando a cabo algún

programa para mejorarla.
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Cuadro No. 5 - DEFINICIóN DEL TÉRMINO

COMUNICACIóN PARA GERONTES

INSTITUCIONALIZADOS

Objetivo : Conocer la definición de comunicación que tienen los gerontes

institucionalizados.

Se encontró que para un 3O"/" la comunicación es definida como la

expresión de lo que se siente; el21o/o piensa que la comunicación es algo

esencial para entenderse; para el 10% es vivir.

Expresar lo que se

siente.

Algo esencial para el

entendimiento.

Para saber que

en el mundo.

Para hablar con los

demás

Algo que

satisfacción



38

En la figura No. 3, se muestra la gráfica que ilustra los medios masivos

de comunicación que utilizan los gerontes institucionalizados para pasar

sus días en estas organizaciones.

El objetivo de esta pregunta es indagar sobre las preferencias en cuanto

a los medios masivos de comunicación que los entretiene.

ET:vlii..''i' ,, i

.:,.SlPer¡ódicO¡,¡.¡.¡.¡'.'.'.,, I

,,ü n"o¡o 
..ii.iii.iiii....i..i 

'

C¡ Rev¡stasl:iil::: , .

s orros :::iiiiiiiii'iiiii 
,

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

'10%
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De los 150 encuestados, 45 contestaron que utilizaban otro medio

comunicativo como el teléfono, que corresponde a un 96%; siendo éste

según ellos, el medio mas directo para acercarse a Sus seres queridos.

Diálogo entre institución'geronte : se partió de la base

institución-geronte con el fin de conocer como se está manejando la

relación comunicativa de todos los miembros que la conforman.

Los resultados obtenidos fueron los que se expresan en la figura No. 4,

(ver encuesta anexo No. 1).

Figura 4. RELACIÓN COMUNICATIVA

INSTITUCIÓN-GERONTE

El objetivo de las preguntas, 6 y 7 es saber cuales son los temas que los

gerontes consideran importantes en la comunicación con la parte

operativa y administrativa de la institución.

lhlv¡nidld Auiónoma dc 0ccia.itr
sEcctor{ 8¡BL|0IECA
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n Constantemente
g De vez en cuando

I Rara vez
g Nunca

Constontemente
45%

La relación comunicativa del geronte con la institución tiene que ver

mucho con los servicios que estos requieren en el momento

(alimentación, alivio del dolor, etc), por lo tanto miden la relación

comunicativa con el número de veces que ellos requieran de algún

servicio.
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Guadro No. 6. TEMAS OUE A LOS GERONTES LES

GUSTARíN TNATAR CON LAS PERSONAS A CARGO DE

LAS INSTITUCIONES

El 27% hace énfasis en la necesidad de un espacio para el diálogo. El

22"/" está interesado en la comunicación sobre aspectos de la institución

que les afecta directamente, en lo que se refiere al servicio que reciben la

mayoría coincide en que se limita el diálogo a los temas cotidianos (hora

de almorzar, hora de la droga, etc.).

Temas de la institucion

(como la comida, el

seruicio médico, etc.)

Tiempos pasados (contar

lo que ellos hacían)

Saludo (ser tenidos

cuenta y no ignorados)
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Figura 5. DIALOGO ENTRE GERONTES DE LA INSTITUCIóN

El objetivo de las preguntas 5, 6 y 7, es el de identificar las relaciones

interpersonales entre los gerontes, teniendo en cuenta que se hayan en la

misma linealidad dentro de la institución

o De vez en cuando

w Gonstantemente

u Rara vez

tr
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Razones por las que dialogan o no con sus compañeros

Me llevo bien con todos,

por lo tanto me gusta

dialogar.

50 33%

No se presenta la

oportunidad (porque

presentan alguna

dificultad)

31 21%

Soy muy reseruado 26 17o/"

Se presta para

"bochinche"

26 17"/"

No "siempre están de

genio"

17 12o/o
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Cuadro No. 8. TEMAS QUE MAS LE GUSTA TRATAR A LOS

G ERONTES I NSTITUCIONALIZADOS

Aunque el 44/" sostiene que es importante para ellos el contacto verbal

con sus compañeros, el 66% proyecta sus soledad y/o su ansiedad

mediante el aislamiento personal marcado o comunicándose

esporádicamente.

Las preguntas 7 y 8 hacen referencia al contacto que establecen con sus

familiares.
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Figura 6. DIALOGO GERONTE - FAMILIA

Con éstas se pretende tener claridad sobre la participación de ésta en el

proceso evolutivo del geronte dentro de la institución. En la figura,

aparecen los resultados obtenidos

Rara vez 
,.'',i'.' 

' 
iiiiiiiii.ii.i,

De vez en cuando
tlunca ,,,,,,, "';;¡'"

constanür.ii; ".

,- Constontemente
25%

o *l',il"'

o Devezen
cuonoo

37%

Se encontró que sólo el 25o/" dialoga constantemente con la familia; el

75o/o restante carece de vínculos afectivos fuertes con sus familias.
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Cuadro No. 9 - POR QUE DIALOGA USTED CON SUS

FAMTLTARES (SUN0 DIÁLOGA)

El 60% da razones de aislamiento familiar bien por actitud psicológica o

bien por deficiencias físicas causadas por la edad.

Mi familia es lo básico 60 40%

Viven lejos (en otra

ciudad)

28 19"/"

No me visitan 17 11%

No me gusta - soy muy

apafte

15 10%

No me puedo co-

municar

14 9%

No me necesitan 13 9%

No saben donde estoy 3 2%
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Sólo el 40% sigue siendo miembro activo del núcleo familiar.

Cuadro No. 10 - TEMAS QUE LES GUSTA TRATAR A LOS

GERONTES CON LA FAMILIA

Objetivo : ldentificar los temas que le agrada al geronte tratar con su

familia.

El 100% quisiera poder tener información de la manera de comunicarse

con su familia por diferentes causas.

De la casa 50 34%

La familia 42 28%

De todo 35 23%

Salud 10 7"/"

La estadía en la insti-

tución

8 5%

Negocios 5 3%
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Ninguno, a pesar del alto índice de soledad, afirmó no querer

comunicarse con su casa.

GUAdTO NO. 11. DIFICULTADES QUE PRESENTAN LOS GERONTES

INSTITUCIONALIZADOS PARA PODER COMUNICARSE

El objetivo de esta pregunta es saber si los gerontes identifican su

problema comunicativo y cómo éste puede influir en su convivencia

institucional.

Ninguna 48 32%

lntrovertido 40 27%

Dificultades de Movi-

miento

35 23%

No contestaron 17 11"/"

Es "alérgico" a la

comunicación

10 7Y"
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La radio y la televisión son los medios masivos que más entretienen a los

gerontes institucionalizados.

Con las preguntas 10 y 1 1 se pretende establecer si este tipo de

comunicación tiene acogida por parte de los gerontes y cuáles son los

programas de mayor preferencia.

Figura 7 - HORA PREFERIDA DE LOS GERONTES

INSTITUCIONALIZADOS PARA ESCUCHAR RADIO

tr N o 
"""r"h"n:,,,,,,','.iiii ..i,,,:,,.,:,,,,,:,:,r:,,,:,:,:,:,:,:,:,:

ENohayhorafiia
ooe nocrre i'iii:i:'ii': 

"
i!i!,,
ffEn el díaiiii ,,:'

trl22"/"

@31Yo

Lfrlnnidrrf Aolónom. dc Ocldrll
sEccl0t{ ElBLl0fEcA
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Él 32 "A de los gerontes institucionalizados afirman no tener ningún tipo

de dificultad para comunicarse; el 23%% dice tener dificultades en su

movimiento lo que les impide tener una mejor comunicación.

El11Yo no identificó o no quizo decir la causa de su in-comunicación.

Ninguno manifestó como causa elfuncionamiento de su institución.

Figura I . TEMAS DE RADIO MÁS ESCUCHADOS POR LOS

G ERONTES INSTITUCIONAL¡ZADOS

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

r5%

5%

o%
De todo Notclos Nov el os F ut bol
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Debido a las fallas auditivas el22'/" no recurre a la radio como medio de

entretención dentro de la institución; el 88% restante se acompaña de

este medio dependiendo de su programa favorito.

CUAdTO NO. 12. HORA QUE MÁS PREFIEREN LOS

GERONTES INSTITUCIONALIZADOS PARA VER T.V.

De los 150 encuestados,

el 53% ve de noche y el

el9"/" no tiene una hora fija para ver televisión,

18% no ve.
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Figura No. 9 - TEMAS DE TELEVISION QUE LES AGRADA

VER A LOS GERONTES INSTITUCIONALIZADOS

tr Olros
30%

tr Nof¡c¡os
34"/" 36"h

59"/o de los ancianos considera esencial

noticias por alguno de los medios masivos.

mantenerse actualizado en

H

ENovelos
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El44% se entret¡ene con novelas.

El 100% recurre a estos medios diariamente.

Ef objetivo de las preguntas 12 y 13, es el de conocer las verdaderas

aficiones de los gerontes institucionalizados, para tenerlas en cuenta en

la propuesta del plan comunicativo.

Figura No. 10 - GUSTO POR LA ESCRITURA DE LOS

GERONTES INSTITUCIONALIZADOS

'i
:N, 'i:.
:::::::::::::::::rirl,:,i:i:i:i!

iñlN,9
E¡ NO

77%
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Figura No. 11 - TEMAS QUE LES GUSTA ESCR¡BIR A LOS

G ERONTES I NSTITUCIONALIZADOS

30%

20y"

.ARTAS DE TcDo 
.*rrlio**

Siendo todos los gerontes encuestados personas con algún grado de

affabetización, el 52% afirmó que utiliza la carta como medio de

información con sus conocidos.

40%

r0%
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Figura No. 12 - PORCENTAJE DE GERONTES

INSTITUCIONALIZADOS QUE LES GUSTA LEER

ENO
12"/"

El 88% de los viejos encuestados manifiesten gusto por la lectura.

Esl
887"



Figura No. 13. TEMAS QUE MÁS LES GUSTA LEER A LOS

G ERONTES INSTITUCIONALIZADOS
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Para ef 7OY" la Biblia es fundamental en su rutina diaria; los demás temas

se complementan con su preferencia en los medios masivos y un 12"/" no

lee principalmente por fallas motrices; lo que les hace depender de los

demás miembros de la institución.
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7.2. SUGERENCIAS

A los gerontes se les solicitó alguna sugerencia para identificar el medio

de comunicación eficaz , con el fin de que la comunicación en la

institución propicie espacios de pafticipación entre todos los que laboran,

viven y comparten allí su vida.

Cuadro No. 13 - SUGERENCIAS

Objetivo: ldentificar que medio de comunicación sugieren los gerontes s

para mantener informados de lo que acontece en la institución.

Ninguna sugerencia 71 51%

Realizar reuniones 43 29%

Hacer convivencias 34 23%

No contestaron 20 13%

Realizar canastas 13 9%



Es importante destacar que el51"/" de los encuestados no aportó ninguna

sugerencia. El 13"/" no contestó. El resto propuso realizar reuniones y

convivencias.

7.3. INTERPRETACIóN DE RESULTADOS

ENCUESTA A LAS INSTITUCIONES

DE

Para las instituciones gerontológicas se hizo un formulario que

corresponde al anexo No.2.

El objetivo de este punto era el de conocer como se estaban manejando

las ayudas y medios comunicativos empleadas en las instituciones

gerontológicas.

58

LA
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Guadro No. 14. MEDIOS DE COMUNICACION QUE

POSEEN LAS INSTITUCIONES GERONTOLóGICAS

Las instituciones estudiadas que poseen algún medio de comunicación,

un 60% lo hace a través de las carteleras.

El 33% recurre a la comunicación verbal eventualmente.

La comunicación escrita -boletines 7o/o- se refiere a la reglamentación que

se le dá al geronte ylo a su familia sobre su estadía en la institución.

Ninguno posee boletines informativos o recreativos que estimulen el

sentido de peftenencia.

Comunicación personal

Conferencias

thlin¡d¡a Auldnom¡ dc occ¡'th
sEccloN ElEL|0TECA



Figura No. 14 - MEDIOS DE COMUNTCACTóN MÁS

UTILIZADOS EN LAS INSTITUCIONES GERONTOLóGICAS

Con esta pregunta se quiere conocer

poseen las instituciones gerontológicas

pertenencia de los gerontes.

60

comunicativas

el sentido de

90%

80%

70%

ó0%

50%

40%

30%

20%

l0%

0%
T ELEVIS IÓN RADIO PERIODICO REVIS T AS

Las instituciones definen los medios masivos como los espacios de

ínteracción con el geronte.

qué actividades

para fomentar
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.Figura No. 15 - INSTITUCIONES QUE POSEEN

PROGRAMAS GERONTOLóGICOS DE COMUNICACIÓN

objetivo: saber si se cuenta con un espacio que fomente el sentido de

pertenencia.

El 52% de las instituciones gerontológicas contestó posee algún plan

gerontológico comunicativo; sin embargo, su respuesta contrasta con el

cuadro No. 14 que indica que el 33% recurre a la comunicación personal

y a las conferencias como plan comunicativo.

ENO
48"1"
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Cuadro No. 15 - BARRERAS COMUNICATIVAS

Objetivo: Saber si la institución identifica las dificultades que tiene el

geronte para comunicarse

El 56"/" de las instituciones encuestadas manifestó que la principal

barrera comunicativa era el rechazo familiar; seguido del estado

emocional (38%).

El 6"/", a pesar de manejar ancianos, no supo la razón por la cual el

geronte presenta dificultades.

La familia no los quiere

Estado de ánimo Por la edad varlan

mucho su tempera-

mento
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CUAdTO NO. 16. POR OUÉ NO SE HA IMPLEMENTADO UN

PROGRAMA DE COMUNICACÉN ACORDE PARA LAS

INSTITUCIONES GERONTOLóGICAS

Objetivo: Conocer las opiniones, tanto en pro como en contra, que los

administradores de las instituciones gerontológicas tienen de los

programas comunicativos para los ancianos.

El 58% expresó causas centradas en deficiencias y limitaciones de los

viejos.

En ningún caso se consideró que este programa deben liderarlo

directivas.

Porque sus pacientes no lo necesitan

son sordos, con demencia senil.

Porque no saben como deben ser

Porque a los gerontes no les interesa
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El 73% asume que los anc¡anos no lo ameritan por diferentes causas

centradas en sus públicos mas no en la institución.

CUAdTO NO. 17 - MEDIOS DE COMUNICACIóN IDEALES EN

LAS INSTITUCIONES GERONTOLóGrcAS

Se les preguntó a las instituciones gerontológicas cuál era el medio de

comunicación ideal para aproximar al geronte con la institución, y con los

miembros que dirigen la misma.

Diálogo persona a persona

Convivencias intemas

Convivencias familiares

Charlas psicológicas

Buzón de sugerencias

Periódico intemo
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En un 47T" atirmó que el diátogo persona a persona, el37o/o a través de

espac¡os de convivencias e integración. El 11% con apoyo de

orientaciones psicológicas.

En general, el84/" coincidió en la importancia de la comunicación veñal

directa entre los públicos que conforman la organización.

Un 16% acudiría a la comunicación escrita.

7.4. ANÁLIS¡S DE LA INFORMACIÓN

Como se pudo detectar en los datos arrojados por la eñcuesta, en las

instituciones estudiadas, la población oscilaba en una edad promedio de

70 años, teniendo un 6% de ellos, dificultades en su relación con el grupo

famifiar, ya que vivían lejos, no los visitaban ylo por distanciamiento

afectivo. Lo anterior, produjo en los gerontes estados emocionales

acompañados de inseguridad, ansiedad, depresión, contribuyendo a

generar bloqueos en el proceso comunicativo interpersonal e institucional.

A pesar de que la mayoría manifestó haber tenido hijos, se observó en

este ámbito que para el 4Oo/" la familia es un eje básico en la actual
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circunstancia de su vida; hecho que revela la importancia de fomentar un

diálogo permanente entre la institución y la familia, haciendo de la

institución un entomo lo más similar al hogar.

La información mostró que los viejos en su mayoría son alfabetos; pero a

pesar de esto su motivación para escribir como medio comunicativo se

limita debido a sus dificultades motrices. Prefieren la lectura, en tomo al

cual evidenciaron un gusto preferente; no tanto como eiercicio visual

directo, sino referente a la escucha de un lector. Además, este tipo de

lectura permite revivir y evocar el pasado, compartir experiencias y darle

sentido a la tradición oral.

La fectura de la Biblia los integra con mayor fueza.

La carencia de vínculo afectivo estable entre ellos, agudizo sus

sentimientos de abandono y soledad. Minimizando la 
. 
posibilidad de

comunicarse. Esta posibilidad afecta el sopode emocional significativo

para el sujeto humano.

Por otro Iado, el79"h dijo ser viudo, separado y/o soltero contribuyendo

este estado a profun dizarsus vivencias de soledad y malestar psíquico en

algunos debido a la falta de un interlocutor afectivo próximo. No obstante,
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indicaron tener en su mayoría amigos en la institución con quienes

abordaban temas mas sociales a manera de canalizar o liberar sus

sentimientos y pensamientos, construyendo algunas formas

comunicativas que hacían más adecuada sus relaciones interpersonales.

Aunque el 52% de las instituciones posee programas gerontológicos de

comunicación, éstos están ceñidos a las modalidades tradicionales como

carteleras, boletines. Es así como, se hace fundamental incentivar

procesos continuos y dinámicos que potencien los procesos

comunicativos en una perspectiva más participativa con base en las

necesidades e intereses de los gerontes. Procesos más vivenciales y

holísticos, por un Iado, favorecen el bienestar psicológico de los gerontes

y por otro fortalecen la vida institucional.

Por otra parte, Ias dificultades de fndole comunicativo están asociadas

tanto a factores ambientales, sociales y culturales como intemos del

individuo. Cuando se presenta incapacidad de integración y diálogo, el

cambio de lugar o de una forma de vivir, para el geronte significa

redimensionar sus relaciones y contactos con los demás, y por tanto el

riesgo a caer en la soledad. Cuando los viejos llegan a las instituciones

gerontológicas existe el riesgo de que la relación con los empleados y aún
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con los mismos administradores sea incompatible; es posible que el

anciano se sienta más solo.

Es así como, cuando la relación es superficial, semejanza de una relación

previa de pura intimidad pueden entrar en conflicto valores, intereses y

prioridades del anciano, y es cuando él se angustia por la realidad

frustrante que no corresponde a sus expectativas, optando por aislarse y

por ende incomunicarse.

La mayoría de los residentes de los ancianatos poseen poca capacidad

física y mental, por lo tanto la posibilidad de establecer relaciones

satisfactorias es mínima. En determinadas ocasiones el individuo puede

desplazarse libremente, mientras en otras, las restricciones lo impiden, en

este caso el cambio es casi devastador. Los gerontes se quejan de la

falta de contactos con las nuevas generaciones, con directivos y

trabajadores, lo que constituye otra forma de soledad o incomunicación.



8. PAUTAS PARA UNA PROPUESTA DE TRABAJO

CENTRADA EN EL GERONTE Y LA INSTITUCÉN

El estudio realizado permite sugerir a las entidades abordadas algunas

pautas para el desarrollo de su comunicación organizacional, pues

muchas veces son las mismas instituciones, las que contribuyen a

generar la incomunicación y no los gerontes debido a la falta de

programas concretos en la organización administrativa.

Por fo tanto, se deben realizar planes de comunicación en los que se

logre fomentar la salud mental y física, previniendo que la rutina lleve al

individuo al "anquilosamienton. Es importante que la comunidad

institucional se ocupe cuanto antes de limar las baneras que se

presentan para que elviejo pueda comunicarse y escuchar.

Para la elaboración de un programa comunicativo que supere las baneras

comunicativas, y que logre concatenarse con el aprendizaje en los viejos

se debe tener en cuenta :

thiw¡¡iJ¡d A¡¡rlrlomr a. @lü
sEcctcI StELtoTEcl
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1.- El material usado para las distintas labores comunicativas (revistas,

periódicos institucionales, etc.) debe estar dotado de sentido, significado

y creatividad.

2.- Los gerontes requieren de repetición constante, por lo tanto se hacen

necesarias dinámicas que conlleven la reanudación constante.

3.- Los viejos aprenden más fácilmente, cuando el material presentado

aparece ordenado y claro; es decir, cuando muestra un escaso grado de

complejidad.

4.- El factor salud es fundamental para superarar las barreras, ya que si

ésta se encuentra débil influye en la motivación, o en, la disposición

intema para captar y retener un tema.

Se pone de manifiesto que la edad no es precisamente responsable de

las baneras comunicativas, actúan también una serie de factores

somáticos, sociales, pslquicos, pedagógicos y biográficos. Hay fac'tores

sociales, tales como el origen, la formación escolar y aún los roles

desempeñados en la institución.
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8.1. PLAN COMUN¡CATIVO A NIVEL GERONTOLóGICO

Este plan debe estar orientado a mejorar la calidad de vida de los

residentes de las instituciones gerontológicas, e igualmente debe

evaluarse constantemente, en términos de la reducción de los sintomas

psico-somáticos y aumento en las posibilidades de adaptación psico-

social.

Para la ejecución del plan comunicativo cada institución dependiendo de

sus objetivos y de sus metas debe buscar la adaptación del mismo. Aquí

se darán unas pautas generales.

La institución debe establecer los elementos que constituyen el objeto del

centro, como proyecto institucional, esto lleva a que la organización

genere el desarrollo integral mediante eltrabajo, en los siguientes campos

de acción :

- lln componente admlnistrativo cuya columna vertebral debe estar

constituida por las directivas y miembros administrativos de la institución,

que busquen en bien común las metas y obietivos. Esto porque este tipo

de organizaciones no han asumido su rol empresarial como tal.
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- lln componente investlgativo que le dé confiabilidad y objetividad al

trabajo gerontológico. Sobre todo que permita analizar los alcances y

deficiencias de la institución. Para esto pueden abrir nuevos espacios, por

ejemplo vinculando a estas instituciones practicantes de Comunicación

Social.

- lln componente comunltarío como campo de acción para el desanollo

integral de los gerontes, donde se involucre a los amigos y familiares de

los mismos.

- lln componente cultural cuyo objeto lo constituyen el rescate, la

promoción y el desanollo de todas las experiencias culturales de los

gerontes.

- lln componente pedagógico que incorpore técnicas de creatividad en

el desarrollo de la adaptación de los gerontes, las necesidades de ellos y

todos los valores de la cultura; todo esto en función de la actividad bio-

psico-social del individuo.

Se debe contar con unos principios en los cuales se fundamente la acción

de las instituciones.
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Desde el punto de vlsta administrativo, deben tenerse en cuenta los

siguientes puntos :

- La organización de los centros gerontológicos deben apoyar su

aplicación de métodos científicos que posibiliten su oportuno y eficiente

funcionamiento. Por dirección se entiende el proceso sistemático de

planificación, organización, ejecución, evaluación y control de toda labor,

para lo cual se impone la necesidad de dominar tanto los principios como

los enfoques administrativos y comunicativos.

- Se debe brindar a los empleados unas funciones bajo previa unificación

de criterios y de mando. lgualmente la división de trabajo y la unificación

de objetivos son elementos sin los cuates la administración no es eficiente

ni eficaz.

- La seguridad, la flexibilidad y el sentido de pertenencia incrementan la

eficiencia administrativa y comunicativa.

Desde el punto de vista investigativo :
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- Es fundamental desanollar en cada empleado y anciano, la capacidad

de observación, comprensión, valoración y creatividad.

- La investigación es elemento fundamental en la formación de los centros

gerontológicos.

Desde el punto de vista de los gerontes :

- La participación conciente de los ancianos, es elemento esencial de

toda institución gerontológica.

- Solamente son autónomos y libres los ancianos cuando conocen,

alimentan y desanollan su propia identidad cultural e individual.

- La vitalidad, el dinamismo y la alegrla que conducen a la integración

socio-cultural constituyen requisitos para el disfrute de la vida y la

solidaridad, haciendo posible fortalecer la comunicación.

- Unos gerontes dependientes mental y culturalmente no pueden disfrutar

de una auténtica autonomía y por ende su calidad de vida se afecta.

Desde el punto de vista cultural :
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- El desanollo de la personatidad y la creación de una cultura integral

requieren de un alto nivel de desanollo estético que comienza desde que

los gerontes ingresan a la institución.

- El arte en todas sus manifestaciones contribuye a la formación del

pensamiento creativo y la afec'tividad humana.

Desde el punto de vista comunicativo :

- La acción comunicativa exige flexibilidad, posibilidad de opción,

intervención personal, aprendizaie en la vida y para la vida.

- Las actitudes, la capacidad de resolver problemas, la. adaptabilidad a

situaciones nuevas, el desarrollo de las aptitudes, habilidades y destrezas

y la formación de valores y hábitos, dependen tanto de los contenidos

comunicativos, como del proceso psicológico.

- Es esencial que los directivos y empleados de la institución sean

capaces de aprovechar o de crear situaciones de comunicación que

hagan posible el desanollo de las capacidades : creadora, valorativa, de

indagación y de crítica.
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- El desarrollo comunicativo resulta inútil sifalta la motivación, la decisión,

la fortaleza y la posibilidad para ampliar los horizontes.

En los planes comunicativos para instituciones gerontológicas se debe

hacer uso de la comunicación asediva (o sea aquella comunicación que a

través de un lenguaje positivo se involucra en la parte psicológica del

individuo, buscando mejorar sus actitudes). Dentro de la comunicación

asertiva se debe hablar, se debe buscar qué 
"otpartir, 

qué dialogar,

identificar cuando el medio está dispuesto para una adecuada

comunicación.

Es básico recoger información acerca de las preferencias comunicativas,

de los sistemas de apoyo o recursos disponibles y de la familiao los

demás compañeros del hogar y de la comunidad para crear una base que

facilite el diseño de convivencias y conferencias.



9. CONCLUS¡ONES

La institución gerontológica no responde a las necesidades comunicativas

que requiere et anciano para su proceso de adaptación a la tercera edad

por varias causas :

1. Los gerontes institucionalizados presentan dificultades de índole

comunicativo

2. Las organizaciones gerontológicas no tienen en cuenta todo lo que

conlleva el proceso de envejecimiento (sordera, ceguera, dificultades

motrices, etc.),

3. No hay un plan comunicativo acorde al servicio.

4. La institución olvida los cambios de vida familiar y social que sufren

los ancianos al ingresar a estas entidades.
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Por otra parte el desarrollo de la comunicación intema en las

organizaciones gerontológicas revela actitudes, comportamientos y las

dificultades inherentes al proceso comunicativo interpersonal en el

contexto institucional.

Es así como la comunicación reveló ser un eje fundamental en la

valoración psicológica y social de los viejos, en la medida que posibilitó la

expresión y verbalización de sus temores, sentimientos, emociones y

quejas.

Por otro lado, las instituciones manifestaron que si sus estructuras

organizacionales, flujos de comunicación fueran abieños y flexibles,

centrados en los intereses, necesidades y posibilidades de los gerontes,

la salud tanto física como mental de ellos, serfa un indicador de

funcionamiento adecuado de la vida institucional-espacio y clima donde

transcurre la cotidianidad de los viejos institucionalizados. En este

sentido, las dificultades de índole comunicativo se verían menguados o

superados, ya que éstas con frecuencia son generadas no sólo por los

problemas propios de los viejos sino por el contexto institucional y social

donde viven.
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Es importante señalar que el plan comunicativo propuesto para este tipo

de organizaciones facilitó la construcción de unas líneas o pautas de

interuención educativa y comunicativa para el abordaje del proceso de

comunicación de los actores institucionales (vieios, empleados,

directivos), visualizada la comunicación no desde el anciano sino desde

todo el conjunto institucional, en la perspectiva de la retroinformación e

interacción de las personas y grupos institucionales.

l¡l||fllald Autúnom¡ dc occflú
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10. RECOMENDACIONES

1.- Los planes comunicativos para instituciones gerontológicas deben

invotucrar tanto a los administradores, empleados, como a los mismos

viejos, con el fin de buscar un equilibrio y articulación con tos objetivos y

metas que la institución desee obtener.

2.- Cada vez que se formule un programa de comunicación que se

desee aplicar a alguna institución gerontológica, se debe partir de un

proyecto que defina la misión, visión, obietÍvos, presupuesto, como una

empresa, donde involucre todos los elementos de tipo social, cultural,

económico y sobre todo humano.

3.- A paftir de un diagnóstico deben identificarse las barreras

comunicativas que afecten a la comunidad institucional, con el fin de

tratarlas, y diseñar un plan para su intervención. Para ello; se puede

utilizar como base el actual trabajo.
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4.- La comunicación interpersonal debe ser una henamienta de los

administradores gerontológicos, en la cual se evalúen los esquemas y

barreras de comunicación que se dan en el contexto gerontológico,

analizando los procesos y problemas biológicos, psicológicos y sociales

propios del anciano.

S.- El comunicador social no es sólo el administrador de los medios

comunicativos para Ias instituciones gerontológicas, sino también el

facilitador de un clima organizacional, que siempre busca dentro de la

institución mejorar la calidad de vida de quienes allí viven y laboran.

6.- Parte de la motivación que los individuos presentan a nivel institucional

tiene que ver con el desarrollo del liderazgo y de la motivación que

brindan los administradores, haciendo uso del recurso comunicativo

como una herramienta en elcomportamiento adecuado de la dirección.

7. Estudios o investigaciones que aborden el análisis institucional en

aspectos de la comunicación motivación, integración, clima

organizacional, entre otros, deben continuar estimulándose en las

escuelas de formación de comunicadores sociales. Esto permite tener

una mirada interdisciplinaria e interactiva de su papel en la sociedad.
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ANEXOS



ANEXO Nro. I

ENCUESTA PARA LOS GERONTES

I. DATOS GENERALES

l.Nombre (opcional)

2. Edad

3. Sexo: Masculino Femenino

4. Estudios realizados

* Primaria incomoleta

* Primaria completa

* Secundaria incompleta 

-
* Secundaria comoleta

* Universitarios incompletos _
* Universitarios completos

* Otros

5. Estado civil

* Casado



* Soltero

* Separado

. Viudo (a)

6. Número de hijos

7. ¿Posee amigos en la institución?

II. DATOS ESPECíHCOS

1. ¿Qué es la comunicación para usted?

2. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted utiliza más?

" Radio

* T.V.

* Periódico

* Revista

* Otro Cuál?

(puede incluir el teléfono)



3. Dialoga usted con las personas a cargo de la institución?

* Constantemente

* De vez en cuando

* Rara vez _
* Nunca

" Por qué?

4. ¿Qué tema le gusta a Usted tratar con ellos?

5. ¿Dialoga usted con sus amigos de la institución?

* Constantemente

* De vez en cuando

* Rara vez

* Nunca

* 
¿Por qué?

6. ¿Qué temas le gusta a usted tratar con ellos?



7. Dialoga usted con sus familiares?

* Constantemente

* De vez en cuando

* Rara vez

* Nunca

* 
¿Por qué?

8. ¿Qué temas le gusta a usted tratar con ellos?

9. ¿A qué hora escucha usted la radio y cuál es su programa favorito?

10. ¿Cuál cree usted sea su mayor dificultad para comunicarse?



11. ¿A qué hora le gusta ver televisión, y cuál es su programa favorito?

12. ¿Le gusta a usted escribir y sobre qué temas?

13. ¿Le gusta leer y qué tipo de lecturas?

14. ¿Qué sugerencias tiene para que la comunicación en la institución

tenga la participación de todos los que laboran, viven y comparten allí su

vida?

||¡rrrs¡d¡t| Autóoo¡r¡ cc OcA¡¡il
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Muchas gracias



ANEXO No.2

ENCUESTA PARA LAS INSTITUCIONES

I. DATOS GENERALES

1. Nombre de la Institución

2. Fecha

3. Total número de gerontes

Hombres Mujeres

il. DATOS ESPECIFTCOS

1. Posee la institución algún medio de comunicación propia (ejemplo :

boletines, carteleras, etc.).

S¡- No- Cuál

2. Cuáles de los siguientes medios de comunicación son los más

utilizados en la institución.

* Radio

* Periódico

* T.V.



* Revistas

* Otros (carteleras, boletines)

3. Posee la institución algún problema comunicativo para con el geronte?

Si No Cuál

Si su respuesta es negativa pasar al numeral 6.

4. Ha encontrado barreras para llevar a cabo dicho programa?

Si-No

5. ¿Cuáles han sido estas baneras comunicativas y por qué?

(AI terminar su respuesta pase al numeral 7).

6. ¿Por qué no se ha implementado un programa comunicativo?



7. ¿cuál cree que es el medio de comunicación ideal qué debe poseer la

institución para acercar al geronte con su familia, su nuevo entomo y con

los miembros que dirigen la institución?.

Gracias.


