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      Cuando Buda era todavía príncipe de Sidarta, encerrado 

por su padre en un magnífico palacio, se escapó en coche 
para pasearse por los alrededores, se encontró a un 
hombre achacoso, desdentado, todo lleno de arrugas, 
canoso, encorvado, apoyado en un bastón, balbuceante y 
tembloroso, ante su asombro el cochero le explicó lo que 
era un viejo: “Qué desgracia, exclamó el príncipe, que 
los seres débiles e ignorantes, embriagados por el orgullo 
propio de la juventud, no vean la vejez. Volvamos rápido 
a casa. De qué sirven los juegos y las alegrías si soy la 
morada de la futura vejez”. 

LA VEJEZ   

SIMONE DE BEAUVOIR 
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Nadie se vuelve viejo 
en un instante, no 
pensamos como Buda 
que estamos habitados 
por nuestra futura 
vejez, pues el pensarse 
viejo es pensarse otro. 



    La vejez, como todas las 
situaciones humanas, tiene una 
dimensión existencial: modifica la 
relación del individuo con el 
tiempo, por lo tanto su relación 
con el mundo y su propia historia. 
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Las cifras sitúan a Chile como el primer país 
más longevo de Sudamérica, según  la OMS, 
lo que significa que para 2025 tendrá más 
adultos mayores que niños. 



Fuente: Encuesta Nacional de 
Salud 2003 



Prevalencia de las lesiones de la mucosa oral 
sugeridas por la OMS para incorporar en estudios 

epidemiológicos.   
(Manual Oral Health Survey 1997). 

 

* Las lesiones eritroplasia y candidiasis seudomembranosa no fueron observadas en la población en estudio 
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CARACTERÍSTICAS 

COMBINA 

PROPUESTA 
EDUCATIVA 

APRENDIZAJE 
EN SERVICIO 

Procesos de 
aprendizaje 

Aprender 
haciendo 

En contexto 

Servicio a la 
comunidad 

Mejorar 
entorno social 

Unir compromiso social con el aprendizaje 

OBJETIVOS 



Objetivo 1 

• Implementar 
una estrategia 
de innovación 

pedagógica que 
evidencie la 

participación del 
adulto mayor  
como sujeto 

activo promotor 
de salud oral.  

Objetivo 2 

• Mejorar  
aprendizajes en 

salud oral, 
traducido en 
mejora de la 

calidad de vida 
del adulto mayor 
y su comunidad.  

Objetivo 3 

• Fomentar  
valores en la 
comunidad 
académica: 

participación, 
responsabilidad 
social, respeto.   



       MATERIAL Y MÉTODO 

18 adultos mayores 

• “Casa del adulto mayor” Comuna Recoleta. 

• Duración 108 hrs.  

Características del aprendizaje 

• Temáticas ordenadas según complejidad 8 sesiones 
teóricas, 4 prácticas. 

• Se abordaron aspectos de salud y enfermedad, talleres 
con empresas del rubro odontológico y sesiones de pausas 
saludables.  

 

Tutoría 

• Estudiantes de odontología apoyaron el aprendizaje. 







PRIMERA CLASE 



ACTIVIDADES INTEGRALES 



PAUSA SALUDABLE 





• Para indagar las 
percepciones  
sobre el curso, 
se aplicó 
metodología 
cualitativa con 
recolección de 
datos empírica 
a través de: 

Entrevistas 
semiestructuradas 
individuales no 
directivas.  



RESULTADOS 

Categoría 1: Transmisión social de lo aprendido 

• “Sólo con la familia, pero espero compartirlo con amigos y vecinos” “Con mi 
familia y compañeras de gimnasia y taller de pintura” “A la familia y en la 
locomoción colectiva” “Con mi nieto que era un poco porfiado para lavarse los 
dientes, amigos, vecinos y familiares en general”.  

Categoría 2: Repercusiones en la calidad de vida 

• “Me siento mejor como persona, con más vida y ganas de hacer cosas” 
“Disfrutar de la compañía de los demás y poder ser útil a la sociedad de algún 
modo” “Estoy estudiando en la Universidad de Chile”.  

Categoría 3: Significados desde lo vivencial acerca del curso. 

“Agradecer a la Universidad de Chile la oportunidad que nos da de 
enseñarnos los conocimientos de higiene bucal”  “Que el curso se 
entregara a más personas, ojalá integrando jóvenes, para que 
valoren el cuidado de su salud bucal” “Agradecer la oportunidad de 
volver a estudiar a esta edad y en una gran Universidad” “Los 
felicito por este curso, por el trato hacia nosotros y muchas 
gracias, muy agradecido”. 







Enseñanza se 
hace pertinente 

Favorece el 
trabajo 

conjunto 
profesor– 

estudiante 

Favorece 
aprendizaje 
de actitudes, 

valores y 
afectos 

CONCLUSIONES 





CONTINUAMOS FORMANDO 









 

¡GRACIAS! 
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