
 

 1 

1 



 

 2 

2 

 
 
 
 

Directorio Institucional 
 

Prof. José Reyes Oliva 
 

Rector 
 

Dra. Miriam Carrillo de Reyes 
 

Subdirectora General 
 

Dr. Juan de Dios Carrillo Rocha 
 

Vicerrector 
 

Dr. Cruz Edgardo Becerra González 
 

Director Académico 
 

Mtra. Gabriela Verónica Espinosa 
Rubio 

 
Directora de la Licenciatura en 

Psicología y Pedagogía.  
 
 

Mtro. Juan Carlos Mazón Sánchez 
 

Editor general 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Comité editorial 

 
Dra. María Luisa García Gomar 

Universidad Autónoma de Baja California 
Escuela de ciencias de la Salud 

 
Dr. Arturo Ongay Pérez 

Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino 
Álvarez” 

 
Mtra. Selene Segovia Nova  

Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia CeNSIA 

 
Mtra. Leticia Caporal Maldonado 

Universidad Humanitas 
 

Mtra. Elda Cecilia López Bermúdez 
Colegio O`Farril 

 
Dra. Dania Nimbe Lima Sánchez  
Universidad Nacional Autónoma de 

México 
  

Mtra. Georgina Cárdenas 
Universidad Justo Sierra 

 
Mtro. Said Oswaldo Pimentel 

Velázquez 
Universidad Justo Sierra 

 
 
  
 

 
 
 

EURYTHMIE, Año 3, Vol. 3. No. 2. Enero-Julio 2017, es una publicación Semestral, editada por Centro 

Cultural Universitario Justo Sierra, A.C., a través de la Licenciatura en Psicología. Eje Central Lázaro 

Cárdenas número 1150, Colonia Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, Delegación Gustavo A. Madero, Tel. 

51482394, http://www.universidad-justosierra.edu.mx/univ/psicologia/revista.html, Editor responsable: Juan 

Carlos Mazón Sánchez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2015-041308555200-203, ISSN 2395-

9282, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización 

de este Número, Licenciatura en Psicología, Juan Carlos Mazón Sánchez, Eje Central Lázaro Cárdenas 

número 1150, Colonia Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, Delegación Gustavo A. Madero, fecha de última 

modificación Junio del 2017. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura 

del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e 

imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad Justo Sierra A.C. 



 

 3 

3 
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Editorial  

En el presente número de la Revista Eurythmie, Psicología Social de la Salud, se 
presenta un trabajo monográfico sobre el trabajo colectivo del grupo que conforman la 
generación número 41 de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Justo Sierra.  

 El trabajo consistió en un diagnóstico participativo sobre las necesidades 
percibidas por los habitantes del Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco. Los investigadores 
se enfocaron en entrevistar a adultos de la tercera edad para realizar dicho diagnóstico. 
Hay que considerar que en muchos de los casos los adultos mayores entrevistados 
habían pasado gran parte de su vida viviendo en la zona, por lo que poseían información 
muy valiosa sobre la habitabilidad del lugar. El equipo de investigadores fue dividido en 
tres, cada subgrupo se encargó de realizar el diagnóstico de alguna de las tres secciones 
de Tlatelolco. Los resultados fueron entregados a la Subdelegación Territorial Santa María 
Tlatelolco y a la Delegación Cuauhtémoc para implementar estrategias de mejora en la 
zona. 

 El trabajo fue dirigido y supervisado por la Mtra. Georgina Cárdenas Pérez dentro 
de la asignatura de Psicología Comunitaria. Le agradecemos enormemente su labor y 
esfuerzo, así como a todas las psicólogas y psicólogos que participaron en este trabajo.  

 Finalmente, hay que señalar que la Mtra. Georgina Cárdenas hasta hace unos 
pocos meses formaba parte de nuestro cuerpo docente, pero para continuar sus estudios 
de Doctorado se ha trasladado a la Universidad del Caribe. Pero desde la edición de esta 
revista, le extendemos un gran agradecimiento por su siempre oportuna colaboración y 
apoyo.  

Esperamos este número sea del interés de todos los lectores. 

    

 

Mtro. Juan Carlos Mazón Sánchez 

Editor general
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Características de gestión y política editorial 
 

Esta revista es un órgano de difusión de la Universidad 

Justo Sierra, plantel Cien Metros Licenciatura de 

Psicología y Pedagogía. El objetivo de la revista es 

difundir investigaciones originales y revisiones de 

vanguardia que se realicen en temas en los que se 
relacionen las variables psicosociales y los procesos de 

salud y enfermedad, incluida la salud mental así como 

las neurociencias. Su cobertura versa sobre el área de 

Psicología Social y de la Salud, dirigido a 

investigadores consolidados, en formación y 

estudiantes de Psicología o áreas fines que realicen 
investigación en el área. 
 
Sistema de arbitraje. 
 
Los artículos en la revista pasan por un proceso inicial 
de evaluación por parte del editor donde se observa si 
cumplen con los criterios de originalidad y 
metodología que se describen en las instrucciones 
para los autores. El autor tiene la posibilidad de 
corregir y enviarlo de nuevo a evaluación. 
Posteriormente pasan a un proceso de evaluación 
donde se asigna en doble ciego de forma 
independiente a tres especialistas miembros del 
comité editorial, decidiendo su publicación por parte 
de por lo menos dos dictámenes. Los resultados se 
comunican al autor de manera escrita junto con los 
comentarios anónimos de los árbitros especialistas. En 
el caso de aceptación el autor se comprometerá a 
ceder los derechos de autor a la Revista Eurythmie. La 
cual se reserva el derecho de autor y la difusión de los 
contenidos. La publicación de dichos contenidos sólo 
se podrá realizar mediante permiso expreso y escrito 
de la Revista de Eurythmie. 
 
Instrucciones a los autores. 
 
Todo manuscrito que se someta a la Revista de 

Eurythmie debe adherirse estrictamente al Manual de 

Estilo de Publicaciones APA tercera edición, editado 

por El Manual Moderno (México), y a estos 

lineamientos. El manuscrito debe presentarse en un 

único documento escrito a doble espacio con letra 

Times New Roman 12 puntos, y no debe exceder de 20 

páginas, incluyendo tablas y figuras. 
 
La primera página debe incluir el título (no mayor de 

12 palabras), nombre(s) del(os) autor(es) completo(s) 

(primero el nombre seguido por los apellidos), 

afiliación institucional, encabezado sugerido (no 

mayor a 40 caracteres, incluyendo espacios), y datos 

de localización del autor principal o de 

correspondencia (dirección postal, dirección 

electrónica y teléfonos). 
 
La segunda y tercera páginas incluyen el título, el 

resumen y las palabras clave en español, y el título, el 

resumen y las palabras clave en inglés. 
 

En las páginas subsiguientes debe aparecer el cuerpo 

del manuscrito, cuyas secciones deben redactarse y 

ordenarse siguiendo estrictamente los lineamientos 

del Manual de Estilo de Publicaciones APA segunda 

edición, editado por El Manual Moderno (México), la 

bibliografía deberá apegarse a los lineamientos de la 

APA. 
 
En el mismo archivo, al final del cuerpo del manuscrito, 

en páginas separadas, deben aparecer en el siguiente 

orden: leyendas de figuras, tablas y figuras, anexos y 

nota del autor. 
 
Deberá contener: Introducción que justifique 

claramente la importancia del problema de 

investigación, el cual debe derivarse directamente de 

la revisión de la investigación antecedente relevante. 

9 
Es asimismo requisito indispensable declarar el apego 

a los principios éticos universales que rigen la 
conducción de investigación en psicología, entre éstas, 

el resguardo de la confidencialidad y la obtención del 

consentimiento informado de los participantes 

(consultar El Código Ético del Psicólogo, Ed. Trillas o el 

Reglamento para Investigación en Salud de la SSA). 

Del mismo modo y bajo protesta de decir verdad es 
necesario declarar que no ha postulado para 

publicación su manuscrito en ninguna revista y que el 

contenido es original. 
 
Se podrán enviar breves reseñas de investigación por 

parte de estudiantes de Licenciatura como cartas al 

editor no siendo mayor a 3 páginas, en letra Arial 12, 

doble interlineado que deberá incluir brevemente una 

introducción, objetivos, metodología usada, 

resultados y conclusión. Estás pasaran al arbitraje del 

editor para su inclusión en el número de la revista. 

Los manuscritos originales deberán ser enviados a la 

dirección de correo electrónico: 

jcmazon@ujsierra.com.mx
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Introducción: Diagnóstico participativo de las necesidades 

percibidas en el conjunto urbano Nonoalco Tlatelolco.1 
 

Introduction: Participatory diagnotic of the felt needs in the urban 

center Nocoalco Tlatelolco. 

 
 

 

Ana Karen Orihuela Mora2 
Dirección de Posgrado e Investigación 
Universidad Justo Sierra 
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2 Todos los autores forman parte de la generación número 41 de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Justo Sierra. El trabajo 
presentado en este documento, representa el producto final desarrollado en la materia de Psicología Comunitaria de séptimo semestre.  
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Introducción 
La Psicología Comunitaria, en su vertiente 
aplicada, es una ciencia que busca la solución de 
problemas sociales relevantes. Se ocupa del 
bienestar de las personas, de los grupos, de las 
comunidades. Para realizar esta finalidad el 
profesional debe saber entender los problemas y 
las necesidades sociales, además   de conocer, 
manejar, aplicar modelos e intervenir en los 
diferentes ámbitos de las relaciones 
psicosociales, así como monitorear los cambios 
sociales y de acción comunitaria (López, 2007). 

Una necesidad sentida es aquella necesidad 
percibida por los seres humanos, es decir, la 
percepción subjetiva de la carencia de algo que 
es necesario para cubrir las necesidades básicas. 

La vejez es la cualidad de ser viejo, hace 
referencia a la senectud o edad senil. Al no 
trabajar, los ancianos necesitan del apoyo para 
gozar de una buena calidad de vida. No hay que 
olvidar que con la vejez aparecen enfermedades 
y trastornos físicos como la artrosis, la 

osteoporosis y el mal de Alzheimer, entre otros. 
Estos se topan, en muchas ocasiones, ante una 
realidad que no les gusta, les oprime y les afecta 
psicológicamente.  

Al llegar a la vejez o a la Tercera Edad, los 
ancianos deben hacer frente al hecho de perder 
el papel que desempeñaban en la sociedad, 
debido a que dejan de trabajar, ya no tienen las 
mismas cualidades físicas y mentales que tenían 
cuando eran jóvenes.  

Por lo anterior, la presente investigación fue 
llevada a cabo por estudiantes de la Universidad 
Justo Sierra que cursan el séptimo semestre de 
la Licenciatura en Psicología como parte de una 
práctica en la asignatura de Psicología 
Comunitaria a cargo de la profesora Georgina 
Cárdenas Pérez. Dentro de la investigación se 
realizó un diagnóstico participativo con adultos 
mayores que habitan en el Conjunto Urbano 
Nonoalco Tlatelolco. El grupo se dividió en tres 
equipos, los cuales cada uno fue asignado a las 
tres secciones del conjunto: 

 

Mapa del Conjunto  Urbano Nonoalco Tlatelolco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tomado de la revista “Vivir en Tlatelolco”

Para iniciar el proceso del diagnóstico 

participativo la subdelegación Santa María 

Tlatelolco, convocó una reunión con personas de 

la tercera edad para dar a conocer las 

problemáticas que se tienen. Sin embargo, 

debido a problemas climáticos, no se logró 

conseguir el objetivo. Por ello se buscó otra 

forma de intervención, realizando  entrevistas de 

campo, donde los participantes fueron 18 

mujeres y 10 hombres, adultos mayores 

residentes de la comunidad de acuerdo a la 

sección asignada. Los informantes se 
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encontraban en un rango entre los 56 y 86 años 

de edad. De esta forma se recolectó información 

acerca de sus necesidades sentidas en su 

comunidad. Posterior al reconocimiento de sus 

necesidades, las personas entrevistadas debían 

de organizar las mismas jerárquicamente.  A 

partir de estas, se buscaron posibles estrategias 

de solución para lograr conformar el diagnóstico 

participativo del Conjunto Habitacional 

Nonoalco Tlatelolco. 

Por medio de esta investigación se infiere 

que los adultos mayores del Conjunto 

Habitacional Nonoalco Tlatelolco, en sus 

diferentes secciones, identifican algunas 

necesidades sentidas en común como la 

limpieza, la seguridad, la infraestructura, entre 

otras. Como psicólogos comunitarios, fue 

importante acudir a las diferentes secciones para 

conocer cuáles eran sus propias necesidades 

sentidas. Cabe mencionar que nuestra 

participación no fue resolver las distintas  

necesidades sino crear posibles estrategias de 

solución para que los habitantes se concienticen 

y las lleven a cabo. De esta forma se pueda 

realizar un cambio para que los habitantes de 

Tlatelolco se sientan cómodos y se mantenga su 

sentido de pertenencia. 

A continuación se presentan la recolección 

de la información de cada equipo; es decir el 

trabajo completo realizado durante la 

investigación, incluyendo con sus respectivos 

resultados obtenidos. El trabajo se divide en tres 

capítulos que corresponden a las diferentes 

secciones del conjunto. Aunque los resultados 

parecen similares, la forma en que viven las 

problemáticas los adultos mayores varía por lo 

cual se sugieren estrategias de intervención 

diferentes por sección.   
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Diagnóstico de la  primera sección del Conjunto Urbano Nonoalco 

Tlatelolco1 
 
 

Diagnotic of the first section of the Urban Center Nonoalco 

Tlatelolco 

 
 

Frida Esquivel García2 
Carmen Alejandra León Loredo2 
Fernando Quintanilla Trujillo2 
Paola Rodríguez Sánchez2 
Alison Itzel Vargas Anaya2 
Yasiel  Alejandra Vargas Romero2 
Universidad Justo Sierra 
 
Georgina Cárdenas Pérez3 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
 

Resumen 
 

Tomando en cuenta los elementos base de la Psicología Comunitaria como lo son el conocer 
las características de la población con quien se pretende trabajar y la participación  activa de 
ésta, se realizó un trabajo de investigación para conocer las principales necesidades de los 
adultos mayores habitantes de la primera sección de Tlatelolco. Se entrevistó de esta forma 
a 5 mujeres y 5 hombres, posteriormente con la información recabada se llevaron una serie 
de pasos para priorizar las necesidades y generar una intervención. 
 
Palabras claves: Psicología Comunitaria, adultos mayores, participación.  

                                                           
1 Recibido 11 de enero de 2017 / Aceptado 01 de febrero de 2017 
2
 Todos los autores forman parte de la generación número 41 de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Justo Sierra. El trabajo 

presentado en este documento, representa el producto final desarrollado en la materia de Psicología Comunitaria de séptimo semestre.  
3
 Profesora de asignatura en la Universidad Justo Sierra. Estudiante de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Correspondencia con la autora: georginacardenas@gmail.com 
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Abstract 

 
Having in mind the principal elements of Community Psichology such as the knowledge 
about the characteristics of the population we will work with and the active participation of 
them, we made an investigation about the older adults needs who lives at the Tlatelolco’s 1st 
section interviewing 5 women and 5 men, then with the information we collected we proceed 
to prioritize the needs and made a plan for intervention. 
 
Keywords: Community Psichology, older adults, participation. 
 

 

Introducción 
 
El presente documento tiene como finalidad 
exponer  las necesidades de los habitantes 
(adultos mayores) de la comunidad de 
Tlatelolco,  específicamente de la primera 
sección. Para poder llevar a cabo dicha 
investigación se siguieron una serie de pasos que 
se desarrollaron a lo largo del mismo. De la 
misma forma, nos dimos a la tarea de realizar 10 
entrevistas a adultos mayores habitantes de la 
comunidad de Tlatelolco, Sección 1.  

La investigación giró en torno a adultos 
mayores con el propósito de obtener datos de 
personas que llevaran viviendo en esa 
comunidad el mayor tiempo posible para que 
esto nos permitiera conocer las necesidades 
percibidas desde tiempo atrás y no sólo de los 
últimos años. Otra de las razones por la que se 
eligió a este tipo de población, tiene que ver con 
reconocer la importancia de ellos en estas 
comunidades y percatarnos de la percepción que 
tenían de su comunidad, abarcando tanto a los 
habitantes como a las viviendas. Por último, 
dado que cada generación muestra distintas 
necesidades, se optó por conocer las 
necesidades de la población de adultos mayores 
ya que es bien sabido que es una población con 
mayores necesidades para poder ser funcional y 
desenvolverse en un medio  de manera 
adecuada y digna.  

Por lo anterior, nuestro propósito es darles 
voz a los adultos mayores en torno a sus 
necesidades sentidas, las cuales nos compartirán 
en cada una de las entrevistas, ya que se espera 
poder realizar un reporte, el cual llegue a manos 
de las autoridades      correspondientes. 

 
Figura 1. Fotografía de dos habitantes de Tlatelolco 

 
 

De igual manera, se presentará la metodología 
con la cual se recolectaron los datos para llevar a 
cabo la investigación anteriormente 
mencionada, seguido de ello, se describirán los 
resultados que se obtuvieron, abarcando datos 
como: datos demográficos, necesidades 
sentidas y la jerarquización de las mismas; así 

como las propuestas de solución brindadas por 
los mismos entrevistadores de la zona. 

Por último, se discutirán las conclusiones 
obtenidas del trabajo y las  entrevistas que se 
llevaron a cabo. Todo esto se presentará en el 
apartado de “anexos”, así como algunas 
fotografías de evidencias  

 
Descripción de la comunidad y de la población 
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Tlatelolco, es un conjunto habitacional ubicado 
al norte de la Ciudad de México, diseñado bajo 
los preceptos del Movimiento Moderno. 

Dicha unidad se encuentra dentro de la 
Delegación Cuauhtémoc y está delimitada por 
las siguientes colonias y avenidas: 

Al norte por el Eje 2 Norte, Manuel 
González; limita con las colonias San Simón 
Tolnáhuac y Ex-Hipódromo de Peralvillo. Al sur 
por la avenida Ricardo Flores Magón, 
anteriormente conocida como Calzada 

Nonoalco; limita con la colonia Guerrero. Al 
poniente por la Avenida de los Insurgentes 
Norte; limita con la colonia Atlampa. Al oriente 
por el Paseo de la Reforma Norte; limita con la 
colonia Morelos. Cuenta con un deportivo, la 
Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil 
N° 11 y el Teatro Félix Azuela Padilla  

En la Figura 2 se muestra el número de 
habitantes correspondientes a la primera 
sección de Tlatelolco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Datos estadísticos de la población de la primera 
sección del Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco (Fuente: Censo Poblacional INEGI, 2010) 
 
 
¿Qué es un adulto mayor? 
 
Un adulto mayor es aquel individuo que se 
encuentra en la última etapa de la vida, la que 
sigue tras la adultez y que antecede al 
fallecimiento de la persona. Porque es 
precisamente durante esta fase que el cuerpo y 
las facultades cognitivas de las personas se van 
deteriorando. Generalmente se califica de adulto 
mayor a aquellas personas que superan los 70 
años. (Definición ABC, 2007). 

Cambios en el adulto mayor 
 
Conforme se vuelve adulto mayor, el cuerpo 
cambia de muchas maneras y afecta tanto a la 
función de las células individuales como a los 
órganos de sistema. El proceso de 
envejecimiento depende de la combinación de 
factores tanto ambientales como genéticos. 
(Lesur, 2011). En la tabla 1 se muestran algunos 
de los principales cambios que se presentan 
durante esta etapa. 

 
Tabla 1. Principales cambios presentes durante el proceso de envejecimiento  

En los últimos años, la población de 

adultos mayores alcanzo un crecimiento 

del 18.5% de toda su población en general 

y se espera que aumente un 30% en un 

periodo de 10 años. 
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(Jazmín, 2012; Lesur, 2011) 
 
    
 
 
Tipos de vulnerabilidad en el adulto mayor 
 
La problemática del anciano adquiere primordial 
trascendencia y constituye un factor decisivo en 
las investigaciones médicas y sociales. Las 
indagaciones sobre el tema se dirigen ya no sólo 
a los aspectos relacionados con el proceso 
“fisiológico” de envejecer, sino a conocer 
aquellas condiciones que colocan al adulto 
mayor en estado de fragilidad (Jiménez y 
Betancourt, 2010) 

La aparición de los problemas de 
discapacidad y dependencia de los adultos 
mayores, son asociados a la pérdida de salud con 
la edad. En ocasiones, la progresiva discapacidad 
favorece nuevas amenazas como el aislamiento 

y la dependencia, que vinculadas a un estrés 
extremo, pueden conducir a problemas de 
convivencia familiar, maltrato y suicidio. Otras 
amenazas ajenas al ámbito del hogar del adulto 
mayor que tienen importantes implicaciones en 
su contexto ambiental son los riesgos naturales 
(inundaciones, terremotos) y sociales 
(delincuencia, guerras, crisis económica 
(Sánchez y Egea, 2011). 

“En países en desarrollo, como México, 
donde se cuenta con altas tasas de población de 
60 años y más sin cobertura médica y con 
cobertura muy limitada (Seguro Popular), los 
adultos mayores están más expuestos a 
problemas de acceso a los servicios de salud”  
(Jiménez y Betancourt, 2010, p.10). 

Cambios Psicológicos y sociales Cambios físicos y/o cognitivos  

 Cambios  de rol, en que al papel del padre se 
agrega el rol de abuelo 

 En la mayoría de las ocasiones se pasar de ser 
trabajador para ser jubilad, perdiendo la 
identidad ocupacional 

 Con el retiro o la jubilación se inicia un proceso 
de aprendizaje para usar el tiempo libre 

 En ocasiones el rol de esposo pasa a ser de 
viudo, con una vida más solitaria, agudizada por 
la muerte de amigos 

 El mundo social se estrecha y pueden aparecer 
sentimientos de soledad, desolación e 
inseguridad 

 En ocasiones existe la aparición de sentirse 
“inútiles”  

 Con frecuencia están expuestos al asilamiento 
 
 

 Aumento del tiempo en relación a los reflejos 

 En algunos casos esta  la disminución de la 
percepción, el análisis, y la memoria a corto 
plazo 

 Enlentecimiento de la coordinación sensorio- 
motora  

 Aparición de canas y arrugas  

 Deterioro de la agudiza visual  

 Deterioro en la audición  

 Perdida de la masa muscular 

 Predisposición al dolor 

 Perdida de estatura 

 Problemas en la absorción de alimentos 

 Debilidad de los músculos respiratorios  

 Disminución de la elasticidad de la arterias  

 Aumento de la susceptibilidad a las 
infecciones urinarias 

 Incontinencia urinaria 

 Disminución de la tolerancia a la glucosa  

 Cambios en la segregación de ciertas 
hormonas  
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Figura 3. Vulnerabilidad física, ambiental y social 
  

Vulnerabiliada fisica: relativa 
al riesgo de discapacidad, 
está establelcidad por el  
envejecimiento biológico  

Vulnerabilidad socio- 
dependiente: realcionada 

con el riesgo de dependiaca 
de la vejez y establecida por 

los contextos socio- 
familiares y ambientales  

Vulnerabilidad ambiental: son 
los riesgos asociados al 

contexto amiental, (vivienda y 
barrio) y esta determinada por 

factores socioeconómicos  
(ingresos, condiciones de la 

vivienda, servicios y 
equipamientos urbanos) y 
factores de subjetividad 

espacial (proximidad a los 
familiares y vecinos, sentido 

del lugar, arraigo). 
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La exposición de las amenazas está relacionada 
con las características de la vivienda en las cuales 
serán más propensas enfermedades por 
insalubridad y falta de equipamientos básicos 
(agua, electricidad, materiales precarios); 
accidentes domésticos (incendios, caídas y 
roturas de cadera) y aislamiento por la presencia 
de barreras arquitectónicas y falta de 
mantenimiento de la vivienda. Por lo tanto se 
constituye una amenaza el lugar donde se 
reside. De esta forma, en asentamientos 
irregulares y colonias periféricas marginales, la 
exposición a actos delictivos, barreras 
arquitectónicas, ausencia de áreas verdes y 
escasa cobertura de servicios y equipamientos 
suele ser mayor. Algunos estudios indican que 
en las grandes ciudades mexicanas se 
incrementa la exposición a determinadas 
amenazas: atropellos automovilísticos, 
delincuencia y contaminación, siendo 
especialmente vulnerable la población de 60 
años y más; al tiempo que la delincuencia urbana 
incrementa la exposición a estrés en los adultos 
mayores (Jiménez y Betancourt, 2010). 

Las “redes sociales”, tanto las relaciones 
familiares, vecinales y sociales, contribuyen a 
paliar la soledad y son el sustento principal en 
caso de penuria económica, problemas de salud 
y de ayuda. Asimismo, las 
organizaciones no 
gubernamentales (Cáritas 
Diocesana, Cruz Roja), las 
asociaciones religiosas y los 

voluntarios 
desempeña
n una 
encomiable labor asistencial 
(cuidados, alimentos), así como 

apoyo y acompañamiento (Jiménez y 
Betancourt, 2010). 
 
Método 
 
Con el fin de obtener los datos de manera 
precisa y general, además de optimizar el 
tiempo de la investigación para poder 
enfocarnos en los resultados y las conclusiones, 
se tomó como muestra de la investigación a 10 
individuos. Se requirió que fueran adultos 
mayores, viviendo en Tlatelolco específicamente 
en la Primera Sección. Del total fueron 5 mujeres 
y 5 hombres. Para ello, los investigadores fueron 
a campo, buscando adultos mayores alrededor 
de toda la sección para así, poderles realizar una 
breve entrevista, aclarando que era confidencial 
y que sus datos serian usado para usos 
académicos y de investigación. En la Tabla 2 se 
muestra la pasos metodológicos empleados en 
la presente investigación; se explican más a 
detalle los pasos que siguieron los 
investigadores para la recolección de los datos. 
 
Resultados 
 
Descripción sociodemográfica 
 
La población a la cual se entrevistó fueron 
adultos mayores de 68 a  80 años s de edad, 
conformados por 5 mujeres y 5 hombres de la 
Sección No. 1 de Tlatelolco. 
 
Descripción de las necesidades sentidas 
 
En la Figura 3 se muestran las frecuencias en 

cuanto a las necesidades sentidas, encontradas 
en las entrevistas realizadas. 
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Tabla 2. Pasos metodológicos que conformaron la presente investigación 

Actividad Objetivos  Descripción 

Presentación Se dio a conocer el equipo de trabajo 
(integrantes), así como la universidad 
de procedencia y el objetivo de la 
entrevista 

Se presentó al equipo que cubría la primera 
sección de Tlatelolco, mostrando la encuesta 
que se utilizó, así como el objetivo de conocer 
las necesidades percibidas entre la población, 
además de comunicar que se iba a tratar de una 
entrevista breve, que no necesitaba demasiado 
tiempo. 

Expectativas reales Se dio a conocer la forma en la que el 
equipo de investigación podía aportar 
un beneficio a la comunidad 

Se informó que la información recabada sería 
entregada a las autoridades correspondientes 
para que ellos sean los encargados de brindarles 
el apoyo correspondiente. 

Necesidades 
sentidas 

Conocer aquellas problemáticas que 
repercuten en el día a día de los 
informantes, o las necesidades 
percibidas por ellas. 

Se planteó la siguiente pregunta: “Qué creen 
que necesitan las personas mayores de 60 años 
que habitan en Tlatelolco para vivir con 
bienestar?” Se tomó nota de las respuestas, 
además de los datos demográficos y de contacto 
de los informantes 

Priorizar 
necesidades 

Dar prioridad a las necesidades que se 
consideren las de mayor importancia, 
para que en base en ella se propongan 
programas de acción para atenderlas. 

Una vez que se tenían registradas las principales 
necesidades percibidas, se les pedía a los 
informantes que las enumeraran según el nivel 
de importancia de éstas. 

Propuesta de 
solución/ 

participación 

Generar herramientas que permitan a 
los participantes identificar las 
potencialidades y debilidades del 
contexto en el cual se va a actuar, con 
el fin de que sus propuestas se 
conviertan en acciones que den 
respuesta a las necesidades de sus 
comunidades. 

Una vez planteadas las necesidades, se les pidió 
a los informantes que señalaran algunas 
propuestas de acción para dar respuesta a las 
necesidades identificadas. 

Cierre y 
conclusiones 

Agradecer a las personas que 
accedieron a la entrevista 

Se les agradeció a los informantes por su 
participación, recordando otra vez que los datos 
recolectados serán confidenciales, únicamente 
utilizados para fines estrictamente académicos y 
para la elaboración de un reporte dirigido a las 
autoridades correspondientes. 

 
La primera necesidad identificada, estaba 
relacionada con la limpieza que abarca desde las 
áreas vedes hasta los edificios. La mayoría 
coincidía en que había muchas heces de perros y 
que las personas no las recogían. Por otro lado, 

mencionaron que la inseguridad ha aumentado 
el número de asaltos a transeúntes dentro de la  
sección. Se lo atribuyen a la mala vigilancia con 
la que se cuenta ya que hay una mala 
distribución del personal de seguridad, 
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refiriendo que había zonas en donde no 
contaban con personal, agregando que  
actualmente algunas cámaras de seguridad no 
están en funcionamiento. 

Finalmente, en cuanto a las instalaciones 
mencionaron que las banquetas en los 

andadores estaban en mal estado, así como el 
alumbrado, describiendo que los edificios tenían 
ciertas deficiencias, a falta de la organización 
vecinal y el aporte económico para el 
mantenimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Principales necesidades sentidas registradas en el estudio 

 
En la Figura 4 se muestran las necesidades 
prioritarias, según referían los entrevistados.  En 
esta etapa se dio prioridad  a las necesidades que 
los habitantes, consideraron las de mayor 
importancia. Los datos obtenidos fueron: 

 Limpieza: es su prioridad ya que es difícil 
hacer uso de las áreas verdes o instalaciones 
con tanta basura y heces de animales. 

 Mala Vigilancia considerando que si 
aumenta la vigilancia en diversos puntos  se 
podría evitar  la delincuencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Necesidades prioritarias registradas en el estudio 
Descripción de las propuestas 

Las propuestas planteadas por los habitantes de 

Tlatelolco antes dichas problemáticas son 

plateadas de acuerdo a la priorización ya 

realizada y se explicaran en la Figura 5. 
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Limpieza  

•Proponer  que los vecinos puedan contribuir a limpiar los alrededores de la comunidad. 

•Realizar una campaña donde cada primer domingo del mes se contribuya  a limpiar las 
áreas verdes de la primera sección de Tlatelolco. 

•Distribución de botes en lugares estratégicos para contener la basura de las personas 
ajenas a la comunidad. 

Mala vijilancia  

•Solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes para que la vigilancia abarque las 
zonas con mayor índice de delincuencia   

•Requerimiento de más personal de vigilancia para el turno matutino y principalmente 
vespertino. 

Inseguridad  

•Solicitar la revisión para la implementación de más cámaras de seguridad y 
mantenimiento de las cámaras que se encuentran en uso. 

Instalaciones 
en mal estado  

 

•Organización e iniciativa para darle mantenimiento a las instalaciones. 

•Contratar a personas capacitadas para el mantenimiento requerido de las instalaciones  
que lo requieran como: barredores, albañiles, electricistas, etc. 

•Establecer presupuestos para el mantenimiento de las instalaciones. 

 

Figura 6. Propuestas de solución 
Análisis FODA 
El Análisis FODA  es una técnica que nos permite 
analizar la situación social que  actualmente se 
vive en la Primera Sección de Tlatelolco. El cual 
nos permite conocer una semblanza del 
ambiente interno y externo para tomar 
decisiones; y con base en los resultados crear  
estrategias de intervención. 
 
Amenazas 

 
A1: Existe una mala distribución del personal del 
seguridad, quedando algunas zonas sin 
vigilancia.  
A2: Se presentan asaltos a los transeúntes. 
A3: Hay poco alumbrado en los andadores. 
A4: Hay residuos de construcción en parques y 
afuera de los edificios. 
A5: En la parte de los andadores, las banquetas 
se encuentran dañadas, impidiendo un buen 
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desplazamiento de los vecinos y sobre todo de 
los adultos mayores. 
A6: Hay poco personal del limpieza.  
A7: Hay cámaras de seguridad, las cuales en su 
mayoría no funcionan 
 
Debilidades 
 
D1: No hay aportación económica por parte de 
los vecinos (vecinos morosos). 

D2: Hay poco organización por parte de los 
vecinos, para la realización de tareas y el 
mantenimiento de los edificios. 
D3: Los vecinos dueños de perros, no recogen 
las heces fecales. 
D4: Los vecinos no depositan la basura en los 
lugares correspondientes, como lo son los botes 
o contenedores de basura. 
D5: Apatía vecinal para resolver los problemas 
de mantenimiento.  
D6: Hay un desinterés vecinal sobre la 
importancia de cuidar las áreas verdes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Análisis FODA de los habitantes de la Primera Sección de Tlatelolco 

Fortalezas 
 
F1: Los adultos mayores tienen un sentido de 
pertenencia por su localidad. 
F2: Los adultos mayores exponen un interés en 
generar propuestas para una mejor 
organización. 
F3: Los adultos mayores, mencionan ideas para 
reciclar la basura, como son la colocación de 
contenedores para separarla. 
F4: Los adultos mayores proponen la creación de 
comités vecinales. 
F5: En diferentes puntos de la zona, está la 
presencia de carteles para fomentar la limpieza 
de las áreas verdes.  

 
Oportunidades 
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O1: Posibilidad de gestionar recursos en la 
delegación Cuauhtémoc. 
O2: Acceso a espacios recreativos. 
 
Intervención 
 
El proceso de intervención comunitaria que 
proponemos, pretende diseñar, desarrollar y 
evaluar las acciones desde la propia comunidad 
con el acompañamiento del facilitador en este 
caso el psicólogo comunitario, promoviendo un 
cambio social. El proceso se basa en las 
necesidades santidades externadas por los 
habitantes de la Primera Sección de Tlatelolco. 
Las acciones serán más eficaces cuanto más se 
logre involucrar a la comunidad. Para realizar 
esta intervención se contó con el apoyo y la 
gestión de  las autoridades para tener acceso a la 
comunidad. 
 
Objetivo general 
 
Promover la acción vecinal, ante distintas 
problemáticas tales como: la limpieza de las 
áreas comunes, el mantenimiento y la 
inseguridad, en función al bienestar de los 
adultos mayores, mediante el trabajo colectivo 
de los comités ya establecidos de la primera 
sección de Tlatelolco. 
  
Justificación IAP 
 
De acuerdo con el modelo IAP (Intervención 
Acción Participación), la comunidad tiene 
capacidad de agencia, cuenta con un capital 
social y distintas herramientas que si son puestas 
en acción podrán generar un cambio, además de 
que este cambio será sustentable. Esto requiere 
el seguimiento de los siguientes pasos: 
 

 Identificación de un caso 

 Diagnóstico participativo 

 Diseño de Intervención 

 Implementación de la intervención 
comunitaria 

 
Evaluación 
 

Dado que la comunidad de la primera sección de 
Tlatelolco ya ha buscado implementar 
programas para hacerle frente a sus 
problemáticas y éstas no han tenido resultados 
efectivos, consideramos que el enfoque ideal 
para ésta comunidad es el modelo IAP por la 
propuesta que hace.  
 
E1: contenedores de heces 
 
Objetivo especifico 
 
Colocar contenedores de basura para depositar 
las heces fecales de las mascotas de los 
transeúntes de la primera sección de Tlatelolco.  
 
Meta  
 
Colocar 7 contenedores con medidores de su 
contenido en zonas estratégicas de la Primera 
Sección de Tlatelolco.  
 
Indicadores 
 
Indicador a corto plazo: Se espera que el 
medidor alcance un 5% de contenido fecal. 
Indicador a mediano plazo: Se espera que el 
medidor alcance un 20% de contenido fecal.  
Indicador a largo plazo: Se espera que el 
medidor alcance un 80% de contenido fecal. 
 
 
Plan de acción 
 
Elaborar por investigador un contenedor de 
plástico con sus indicadores de medición   
Identificar las zonas en donde se pondrán los 
contendores. Colocar los contenedores con una 
infografía sobre su uso. Convocar una junta 
vecinal dirigida a los habitantes de las zonas en 
donde se colocaran los contenedores. Dar a 
conocer las metas establecidas. Asignar un 
responsable de llevar el registro de los 
contenedores. Registro que se llevara a cabo 
cada tercer día. Que los asistentes de la junta se 
encarguen de difundir la información adquirida 
sobre la existencia y el uso sobre los 
contenedores. 
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Notas: Los investigadores acudirán cada mes a 
supervisar que el plan de acción se está llevando 
a cabo.    
 
E2: Mantenimiento de los edificios 
 
Objetivo especifico 
 
Elaborar una bitácora de actividades a realizar 
por los vecinos relacionados al mantenimiento 
del edificio, de la Primera Sección de Tlatelolco.  
 
Meta  
 
Elaborar 10 bitácoras. Una por cada edificio, es 
decir, se abarcaran 10 edificios  
 
Indicadores 
 
Indicadores a corto plazo: Se pretende que se 
obtengan el 30% de la realización de las 
actividades. Cada actividad tendrá la firma del 
encargado y supervisor, lo cual indicara que fue 
realizada.  
Indicadores a mediano plazo: Se pretende que se 

obtengan el 50% 
de la realización 
de las actividades. 
Cada actividad 
tendrá la firma del 
encargado y 
supervisor, lo cual 
indicará que fue 
realizada.  
Indicadores a 
largo plazo: Se 
pretende que se 
obtengan el 100%  
de la realización 

de las actividades. Cada actividad tendrá la firma 
del encargado y supervisor, lo cual indicara que 
fue realizada. 
 
Plan de Acción 
 
Convocar una junta por edificio. Indagar sobre 
las actividades que se requieren para el 

mantenimiento del edificio (las realizadas y no 
realizadas, pero requeridas). Elaborar la bitácora 
con las actividades mencionadas. Convocar una 
segunda junta vecinal. Asignar por medio de 
votaciones los representantes por mes que se 
encargaran de realizar las actividades y los 
supervisores que cercioraran de que dichas 
actividades fueron elaboradas. Brindarles la 
información acerca del uso de la bitácora, la cual 
constara de colocar firmas en la parte donde 
corresponda la actividad. Teniendo la firma del 
representante y supervisor  
 
Notas: Los investigadores acudirán cada mes a 
supervisar que el plan de acción se está llevando 
a cabo. 
 
E3: Inseguridad 
 
Objetivo específico 
 
Crear una estrategia donde los vecinos de la 
primera sección de Tlatelolco estén 
comunicados entre sí a través de un silbato, 
usándolo cada vez que ocurra un acto delictivo. 
 
Meta 
 
Crear la unificación de los vecinos para detectar 
cuando ocurra un acto delictivo y llamar a las 
autoridades correspondientes. 
Indicadores 
 
Indicadores a corto plazo: Se espera que la 
unificación de los vecinos incremente un 2% 
después de usar el silbato.  
Indicadores a mediano plazo: Se espera que la 
unificación de los vecinos incremente un 30% 
después de usar el silbato. 
Indicadores a largo plazo: Se espera que la 
unificación de los vecinos incremente un 70% 
después de usar el silbato. 
 
Plan de acción 
 
Convocar una junta para informar el uso del 
silbato. Colocar carteles con la información y 
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beneficios de usar el silbato. Repartir silbatos 
como llaveros para facilitar su uso 
 
Notas: los vecinos se organizarán para detectar 
el sonido del silbato y llamar a las autoridades 
para que estas aborden la zona afectada.  
 
 

Conclusión 
 
Los resultados arrojados nos permiten concluir 
que los adultos mayores, que habitan en la 
primera sección de Tlatelolco, muestran 
necesidades requeridas que están asociados 
entre sí. Es decir, lo que ellos requieren es mayor 
vigilancia para así poder aumentar la seguridad 
la cual es una de sus necesidades más marcadas. 
Esto nos lleva a inferir que más allá del aumento 
de vigilancia los habitantes no encuentran o no 
conocen otras herramientas con las cuales 
pudiera disminuir este conflicto. Probablemente 
dando algunos talleres o mejorando la 
comunicación entre habitantes se podrían 
generar estrategias de cuidado entre ellos para 
que así la inseguridad disminuyera sin que el 
peso recaiga en los vigilantes. 

Por otro lado, dejando de lado la 
inseguridad, se considera de mayor relevancia la 
poca limpieza que abunda en esta sección lo cual 
entre otros, da como resultado las instalaciones 
en mal estado. 

Los habitantes refieren que la falta de 
limpieza imposibilita el buen uso de áreas como 
por ejemplo las áreas verdes. Imposibilita el 
traslado y esto da como resultado que 
disminuyan las salidas de sus hogares. 

En este caso, se utilizó el modelo de IAP 
para realizar el programa de intervención  y para 
la priorización se utilizó el FODA, con lo que se 
pudo planear acciones orientadas al trabajo de la 
limpieza, mantenimiento e inseguridad, en la 
cuales, los habitantes tendrán un papel 
protagónico y en donde se pretende que los 
resultados alcanzados, tengan un alcance 
significativo. Por otro lado, podemos  decir que 
investigación fue un éxito dado que pudimos 
recolectar la información que se requería y se 
analizó de manera eficaz.  

Posteriormente, cada uno de los integrantes 
del equipo del diagnóstico comunitario de la 
primera sección de Tlatelolco, describirá su 
conclusión con base al trabajo desempeñado. 
 
Fernando: Después de haber asistido a 
Tlatelolco, pude empatizar con las personas 
mayores de la primera sección, ya que en mi 
propia comunidad hay problemáticas similares. 
Comparto la idea de poder hacer algo al 
respecto para que mejore la vivienda, tanto 
ambientalmente como estructuralmente, que 
haya una unión para que la mayoría de los 
vecinos pueda participar. 

Los vecinos de la primera sección de 
Tlatelolco tenían en común las necesidades de: 
inseguridad, limpieza en sus alrededores, entre 
otras. Lo que no logran percibir es que es una 
necesidad que todos carecen, y que está en ellos 
poder hacer algo al respecto. Su organización 
tendrá como recompensa una agradable 
convivencia entre ellos y el poder hacer algo 
para solucionar sus problemáticas que se 
presenten como comunidad.  
 
Frida: En relación a lo obtenido en esta 
investigación, me pude dar cuenta, sobre la 
importancia entorno al diagnóstico participativo, 
ya que en la mayoría de las intervenciones que 
se llevan a cabo, no se consideran las voces de 
las personas a las cuales van dirigida. Me parece 
que es un proceso bastante largo. Sin en 
embargo, los resultados pueden ser muy 
funcionales y duraderos. Por otro lado creo que 
la gente pierde de vista que la mayoría de los 
cambios están en ellos y no solo en el gobierno, 
como fue el caso de lo que encontramos en las 
entrevistas, ya que en la mayoría de las 
propuestas de solución, se mencionaba al 
gobierno como único responsable. Es por ello 
que con ayuda del dx se trató de orientar a la 
comunidad a ser también parte responsable de 
su propio cambio.  

En relación a lo anterior se formularon los 
objetivos y acciones que se llevarán a cabo para 
poder lograr una transformación, la cual, 
recordemos, es el objetivo principal de una 
intervención en la comunidad. 
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Alison: En esta investigación que se realizó en la 
Primera Sección de Tlatelolco, se sustentó en 
indagar cuáles son las necesidades sentidas de 
los adultos mayores que habitan en esta 
comunidad. El poder participar de forma directa 
con los encuestados me dejó una grata 
experiencia y me amplio el panorama sobre el 
desempeño del psicólogo comunitario. No es 
nada sencillo por lo que requiere de mucha 
dedicación, colaboración del investigador y de 
los distintos colaboradores que participarán en 
la investigación; el poder generar un cambio en 
la comunidad de Tlatelolco para los habitantes 
recuperen el sentido de pertenencia sobre el 
lugar donde viven es nuestro objetivo prioritario.  
 
Yasiel: El trabajo descrito anteriormente nos 
lleva a la reflexión de la importancia del trabajo 
comunitario, a su vez, el  obtener los 
conocimientos teóricos prácticos sobre los pasos 
que se deben llevar en una investigación para 
después armar un plan de acción, amplia los 
conocimientos del alcance y complejidad de la 
psicología comunitaria. 

Realizar el presente trabajo nos permitió 
conocer las características de la población con la 
que íbamos a trabajar, para con ello, poder 
adaptar nuestras estrategias y habilidades con la 
finalidad de lograr un óptimo rendimiento tanto 
de los investigadores como de las herramientas 
empleadas específicamente sobre el trabajo con 
adultos mayores de la primera sección de 
Tlatelolco. 

Se observa una gran similitud en las 
necesidades que creen, requiere su colonia. Se 
pudo observar como tienen claras las 
problemáticas e insuficiencias de su edificio y su 
entorno, por otro lado, al hablar de proponer 
posibles soluciones, se destaca la característica 
común que las soluciones vienen de factores 
externos y no internos, es decir, que no 
dependen de ellos si no de una instancia pública.  
 
Alejandra: Después de conocer los antecedentes 
de la Psicología Comunitaria y las diferentes 
maneras de intervenir puedo darme cuenta que 
la mayoría de los programas de educación, 

salud, etc. carecen de un procedimiento 
completo de investigación, conocimiento de la 
comunidad y por supuesto el involucrarla y dejar 
que ella participe de manera activa. Esto es lo 
que genera tan poca eficiencia y eficacia de los 
programas que ya se han implementado, se 
requiere un arduo trabajo para generar un 
programa sustentable pero es necesario hacerlo 
para poder obtener un verdadero cambio. 
 
Paola: La investigación en la Primera Sección de 
Tlatelolco, me permitió tener una mayor 
experiencia en la intervención que se realiza en 
las comunidades, descubrir la importancia y el 
cambio que puede producir ante ello. Para dicha 
investigación  fue fundamental realizar un 
diagnóstico comunitario, lo  que nos permitió 
tener el primer contacto con los adultos 
mayores, entrevistarlos y por este medio poder 
expresar sus necesidades. Aparentemente 
podrían pensarse que son necesidades 
individuales pero al momento de hacer el análisis 
puedes percibir como una problema afecta a 
varios habitantes al grado de buscar necesitar un 
cambio. 
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Resumen 
 

El envejecimiento en actualidad es un campo de interés por los investigadores, pero no lo 
suficiente en conjunto con sus necesidades dentro de la comunidad. Es por ello que se llevó 
acabo esta investigación, con el objetivo de conocer más de cerca de sus necesidades 
sentidas por un grupo de adultos mayores habitantes de Tlatelolco. En 2014, del total de 
adultos mayores (60 años y más), 26% tenían una discapacidad, mientras que 36.1% poseían 
alguna limitación (INEGI, 2015). La información se recolectó por medio de entrevistas, para 
poder realizar un diagnóstico de las necesidades sentidas en la segunda sección del Conjunto 
Urbano Nonoalco Tlatelolco. El número de participantes entrevistados fue de diez adultos 
mayores, de los cuales fueron seis mujeres y cuatro hombres en un rango de 60 a 86 años. 
Las principales necesidades detectadas en esta sección fueron: a) Que haya mayor vigilancia 
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para prevenir asaltos, b) Mejorar el alumbrado público especialmente en los andadores, c) 
Contar con servicio de jardinería para dar mantenimiento a las áreas verdes, d) Pintar las 
fachadas de los edificios y e) Mantener en buen funcionamiento los elevadores.  Algunas 
posibles estrategias que se pueden utilizar para la solución de estas necesidades son las 
siguientes: a) Contenedores de basura, b) Cartas de solicitud en mejora del alumbrado y c) 
Recolección de firmas para la solicitud de vigilancia durante las 24hrs. del día. 
   
Palabras claves: Adulto mayor, Diagnostico participativo, Necesidades sentidas, 
Envejecimiento, Necesidades detectadas, Posibles estrategias.  

 

 
Introducción 
 
En el siguiente trabajo se identifican las 
necesidades sentidas, que viven los adultos 
mayores que habitan en la II Sección de la 
Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, 
específicamente en los edificios y áreas comunes 
que se encuentran en la misma sección. 

Una parte importante de la población del 
Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco está 
conformado por adultos mayores, quienes 
fueron parte fundamental para realizar la 
investigación. Esto debido a que, son los que 
conocen las principales necesidades sentidas y 
han visto los cambios dentro de esta unidad 
habitacional a lo largo de su historia, desde la 
construcción hasta la actualidad. 

Las personas de la tercera edad son más 
vulnerables ante determinadas situaciones. Si a 
esto le sumamos que el lugar en donde viven no 
tiene las condiciones necesarias para que pueda 
mantener una calidad de vida favorable puede 
tener repercusiones en su salud, lo que afectaría 
directamente en su calidad de vida. Según 
estadísticas del INEGI (2015) en México hay 12.4 
millones de personas de 60 años y más de edad, 
10.4% de la población total. 

A partir de lo anterior es como se pretende 
investigar cuales son las necesidades sentidas de 
esta población, de tal forma que con un 
diagnóstico participativo logremos recabar 
datos que permitan dar soluciones a sus 
necesidades y que estas soluciones a sus vez 
sean sustentables, es decir que la misma 
comunidad pueda darle seguimiento y genere y 
utilicen sus propios recursos 

Es por ello que se realizó está investigación 
y se documentó en las siguientes páginas, 

anexando evidencia como entrevistas grabadas, 
imágenes, así como el análisis FODA.  

 
 

Marco teórico 
 
La Psicología Social Comunitaria es un ámbito 
de investigación-acción de la Psicología, en el 
cual, el objeto de estudio son los colectivos y/o 
comunidades a partir de factores sociales y 
ambientales; con el fin de realizar acciones 
orientadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la gente. Todo ello para promover el 
fortalecimiento de su comunidad. En este 
proceso se hace uso del diagnóstico participativo 
el cual es un método para determinar, desde el 
punto de vista de los miembros de la comunidad, 
qué actividades son necesarias y pueden 
apoyarse. Si los miembros de la comunidad 
aceptan las actividades propuestas por el 
personal externo y si tales actividades son 
razonables y prácticas en donde se lleva a cabo 
la participación comunitaria, este es el proceso 
social en virtud del cual grupos específicos, que 
comparten alguna necesidad, problema o 
interés y viven en una misma comunidad, tratan 
activamente de identificar dichos problemas, 
necesidades o intereses. Con toda esta 
información se pretende buscar mecanismos y 
tomar decisiones para atenderlos. La comunidad 
se caracteriza de lo común, por lo que permite 
definir a diversas clases de conjuntos: de los 
individuos que forman parte de un pueblo, 
región o nación; de las naciones que están 
enlazadas por acuerdos políticos y económicos.  

El adulto mayor es un término reciente que 
se les da a las personas que tienen más de 60 
años de edad. Estas personas pueden ser 
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llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha 
alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien 
sea desde un punto de vista biológico (cambios 
de orden natural), social (relaciones 
interpersonales) y psicológico (experiencias y 
circunstancias enfrentadas durante su vida). Los 
adultos mayores son símbolo de estatus, 
prestigio y fuente de sabiduría. Por lo general 
son tratados con mucho respeto y se les 
identifica por ser maestros o consejeros en 
ciertas sociedades, debido a su larga trayectoria. 

El cuidado de un adulto mayor debe ser 
especial porque su organismo no es el mismo y 
ha sufrido varios cambios biológicos. Es por eso 
que se les recomienda a estas personas llevar un 
estilo de vida tranquilo donde puedan disfrutar 
de su familia y de las cosas que más le gustan 
hacer, también es recomendado una 
alimentación balanceada y una rutina de 
ejercicios que les ayude a contrarrestar el 
degeneramiento de su organismo. Finalmente 
llegar a esta etapa de la vida es un privilegio que 
pocos pueden tener. Es por esta razón que al 
llegar a ser adulto mayor se debe tener una 
actitud positiva y alegre. 
 
Características del adulto mayor 
 
Algunas de las características del adulto mayor 
son las siguientes: 
  

 Empiezan a padecer enfermedades 
biológicas como: artrosis, diabetes, 
cataratas, párkinson osteoporosis, y 
cardiovasculares, etc. 

 Dentro de las enfermedades neurológicas o 
mentales están: el alzhéimer, demencia 
senil. 

 
A esto le añadimos enfermedades sociales 
como:  
 

 Aislamiento social. 

 Escasa o nula oportunidad de trabajo. 

 Poco o nulo acceso a parques donde puedan 
encontrar juegos apropiados a su edad para 
la realización de actividades físicas. 

 Discriminación familiar, si no aporta 
económicamente con su pensión de 
jubilado. 

 Su diferencia cultural hace que su 
autoestima este muy bajo, si no tiene 
independencia económica, necesariamente 
debe retribuir con trabajo físico su estadía 
en el hogar. 

 
La carencia económica, la falta de 
oportunidades para estudiar o acceder a 
servicios médicos, en particular en las mujeres, 
son condiciones que se transforman en factores 
de riesgo que los hace susceptibles a maltrato o 
violencia. 

La vejez es la cualidad de viejo (alguien de 
edad avanzada o algo antiguo y que no es nuevo 
o reciente). La vejez hace referencia a la 
senectud o edad senil. Aunque no existe una 
edad exacta a la que se pueda considerar como 
el comienzo de la vejez, suele decirse que una 
persona es vieja cuando supera los 70 años de 
vida. 

La vejez también está vinculada a la 
categoría social que se conoce como tercera 
edad. Los integrantes de este grupo suelen estar 
jubilados (es decir, ya no trabajan y, por lo tanto, 
no forman parte de la población 
económicamente activa) y, en muchos casos, se 
han convertido en abuelos. 

No hay que olvidar que con la vejez 
aparecen enfermedades y trastornos físicos 
como la artrosis, la osteoporosis y el mal de 
Alzheimer. 

Y es que al llegar a la vejez, a la Tercera 
Edad, deben hacer frente a que pierden el papel 
que desempeñaban en la sociedad pues dejan de 
trabajar, a que no tienen las mismas cualidades 
físicas y mentales que tenían cuando eran 
jóvenes y a que se pueden encontrar un poco 
perdidos a la hora de afrontar ese presente. 

Por todo ello, se hace necesario que hagan 
caso a una serie de consejos sencillos pero muy 
útiles para afrontar esa nueva etapa vital. Entre 
los más importantes se encuentran los 
siguientes: aceptar los cambios de todo tipo que 
se experimentan, encontrar actividades en las 
que poder relacionarse con otras personas y 
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sentirse útil, disfrutar de todas esas experiencias 
que siempre se han querido hacer, pero nunca se 
habían realizado. 

Las necesidades sentidas por los servicios 
sociales es importante conocer si la necesidad 
manifestada por el usuario se corresponde con la 
satisfacción que se obtiene con el proceso de 
intervención llevado a cabo. 

En este trabajo entendemos las necesidades 
sentidas como aquellas que son percibidas por 
los seres humanos, es decir, la percepción 
subjetiva de la carencia de algo que nos es 
necesario para cubrir nuestras necesidades 
básicas. Este tipo de necesidad no tiene por qué 
expresarse oralmente, es decir, el sujeto no tiene 
por qué expresarlo tanto a las personas que le 
rodean como a los servicios sociales (S/A). 

Si estas necesidades son cubiertas y están 
equilibradas en la vida de un ser humano, 
ayudarán a su completo desarrollo tanto físico 
como emocional, ayudando así a lograr auto 
realizarse y la autoayuda. 

La investigación-acción participativa (IAP) 
es el método de estudio y acción de tipo 
cualitativo que busca obtener resultados fiables 
y útiles para mejorar situaciones colectivas, 
basando la investigación en la participación de 
los propios colectivos a investigar. Así, se trata 
de que los grupos de población o colectivos a 
investigar pasen de ser “objeto” de estudio a 

“sujeto” protagonista de la investigación, 
controlando e interactuando a lo largo del 
proceso investigador (diseño, fases, evolución, 
acciones, propuestas,...), y necesitando una 
implicación y convivencia del personal técnico 
investigador en la comunidad a estudiar. 

Tlatelolco se localiza al norte de la Ciudad 
de México, lugar que alguna vez Carlos 
Monsiváis describió como “la utopía del México 
sin vecindades”. El Conjunto Habitacional 
Nonoalco Tlatelolco comenzó a edificarse en 
1960, diseñado por el arquitecto Mario Pani, se 
dice que es reflejo claro del sueño del 
movimiento moderno en México. A pesar de los 
acontecimientos ha conservado el carácter de 
todos los momentos que han pasado por él.  

Esta unidad habitacional está dividida en 
tres secciones y contenidas por algunos de los 
ejes viales más importantes de la ciudad: 
Insurgentes Norte, Eje Central y Paseo de la 
Reforma. Originalmente se proyectó un plan de 
mayor alcance, pero al final se llevaron a cabo 
solo estas secciones. Cada sección tiene un 
carácter único, desde su concepción a la fecha 
los tipos de vivienda que ahí se instalaron han 
determinado la forma de vivirlas. La segunda 
sección se encuentra ubicada entre las avenidas 
Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 1 Poniente la 
cual cuenta con 32 edificios, al igual que áreas 
verdes  (Ver figura 1). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tomado de la revista “Vivir en Tlatelolco 
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Metodología 
 
Se realizó una entrevista a cada participante (10 
adultos mayores) el cual tuvo la disposición de 
brindar información respecto a las necesidades 
sentidas de la comunidad en la II sección de 
Tlatelolco. 

Con la información recabada se realizó una 
base de datos con la que se pudo ordenar las 
necesidades sentidas de los entrevistados, 
jerarquizando por medio de la frecuencia, de 
igual manera se tomaron en cuenta las 
propuestas de solución manifestadas por los 
entrevistados ya que ellos viven las dichas 
problemáticas. 

Para priorizar las necesidades recabadas se 
realizó una matriz FODA que es un acróstico de 
Fortalezas (factores críticos positivos con los que 
se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos 
que podemos aprovechar utilizando nuestras 
fortalezas), Debilidades, (factores críticos 
negativos que se deben eliminar o reducir) y 
Amenazas, (aspectos negativos externos que 
podrían obstaculizar el logro de nuestros 
objetivos). Se ahondará sobre esta temática en 
el apartado de resultados. 

Partiendo desde el marco de trabajo de la 
Psicología Comunitaria se retomó la 
metodología de la Investigación - Acción - 
Participación (IAP), que es un enfoque 
investigativo y una metodología de 
investigación, aplicada a estudios sobre 
realidades humanas y se refiere a una 
orientación teórica en torno a cómo investigar. 

La IAP se realiza con una óptica desde 
dentro y desde abajo: desde dentro de la 
comunidad estudiada; desde abajo pues lleva a 
la participación incluso a quienes no han podido 
a estudiar (los más pobres). Acá los problemas a 
investigar son definidos, analizados y resueltos 
por los propios afectados. Es investigación 
porque orienta un proceso de estudio de la 
realidad o de aspectos determinados de ella, con 
rigor científico. Es acción lo que conduce al 
cambio social estructural, el requerimiento de 
cualquier investigación, que quiera ser práctica y 

transformadora, es la acción; no se investiga por 
el mero placer de conocer; además, la validez de 
una investigación la otorga la acción. Es 
participativa porque la investigación no es solo 
realizada por los expertos, sino con la 
participación de la comunidad involucrada en 
ella.  
Diseño de la intervención comunitaria y 
evaluación de la intervención: 
 
Propuestas de solución 
 
Antes de pasar al listado de las necesidades 
sentidas describiremos que es aquella necesidad 
percibida por los seres humanos, es decir, la 
percepción subjetiva de la carencia de algo que 
es necesario para cubrir las necesidades básicas. 
 

Las propuestas mencionadas por los 
entrevistados para mejorar las necesidades 
sentidas son: 
 

 La subdelegación haga caso a las peticiones 

 Los policías presten mayor atención  

 No tirar basura y concientizar al respecto 

 Vigilancia capacitada 

 Mejor organización entre las personas de la 
comunidad 

 Apoyo de la delegación  
 
El modelo de intervención que se pueden utilizar 
en este caso se muestra  a continuación: 
 
El IAP, fue elegido de acuerdo a las 
características de nuestra población, la 
población se muestra activa, lo cual nos permite 
generar procesos de actuación con las personas 
involucradas de la segunda sección de 
Tlatelolco, con las  cuales se trabajará en 
conjunto las necesidades sentidas, esto 
implicará llevar a cabo una organización,  
movilización, sensibilización y concientización, 
mediante  un conjunto de procedimientos 
técnicos que buscan generar estrategias que 
sean de utilidad para la población, a fin de que se 
puedan aplicar los recursos de la comunidad 
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para pueda actuar sobre la problemática social y 
que está disminuya. 

A continuación se describen las estrategias 
sugeridas para atender las necesidades que 
fueron consideradas más importantes. 

 

 
 

 
  

Tabla 1. Estrategia 1: Cartas descriptivas  

Objetivo General: Favorecer la organización y 
participación vecinal de adultos mayores de la 
sección II de Tlatelolco para atender las necesidades 
sentidas como falta de alumbrado, insuficiente 
vigilancia y falta de limpieza en las áreas de fin 
común, a través del trabajo de juntas vecinales. 
 
Meta: Juntar una carta de petición por edificio 
donde se establezca la falta de alumbrado. 
 

 Objetivo específico: Realizar un consenso en 
la junta vecinal para elaborar un oficio de 
petición a la subdelegación, esto debido a la 
falta de alumbramiento que padece la 
segunda sección de Tlatelolco. 
 
 
Indicador a corto plazo: Las castas sean 
enviadas a la subdelegación en un plazo de 20 
días. 

Plan de acción: Realizar las cartas en las juntas 
vecinales. 

 

Tabla 2. Estrategia 2: Contendores de basura  

Objetivo General:  Favorecer la organización y 
participación vecinal de adultos mayores de la 
sección II de Tlatelolco para atender las necesidades 
sentidas como falta de alumbrado, insuficiente 
vigilancia y falta de limpieza en las áreas de fin 
común, a través del trabajo de juntas vecinales. 
 
Meta: Colocar 50 contenedores con 10 bolsas cada 
uno. 
 

 Objetivo específico: Colocar contenedores 
con bolsas de plástico en las áreas comunes 
para los transeúntes levanten las heces de sus 
mascotas. 
 
Indicador a corto plazo: Semanalmente se 
utilicen 10 bolsas por contenedor (1er mes). 
En 6 meses 35 bolsas y 100 bolsas en un año 
 

Plan de acción: Construir los contenedores en las 
juntas vecinales. 
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Instrumento 

 
Breve guía de entrevista 
 
A continuación se mostrará la guía de entrevista 
que se realizó para obtener datos 
sociodemográficos  
 
Datos sociodemográficos 
 
¿Qué edad tiene? 
¿En qué sección de Tlatelolco vive? 
¿En qué edificio vive? 
¿En qué piso vive? 
¿Cuántas habitaciones tiene su departamento? 
¿Con cuántas personas vive? 
¿Tiene algún problema de movilidad física? 
 
De diagnóstico  
  
¿Cuáles considera que son las necesidades que 
tienen en esta sección de Tlatelolco? 
¿Qué posible solución le daría usted a estas 
necesidades? 
 

Resultados 
 
Descripción de la población 
 
La población con la que se trabajó para esta 
investigación son adultos mayores de 60 años 
conformados por 6 mujeres entre 60 a 86 años y 

4 hombres entre 60 a 84 años tomando en 
cuenta que son pobladores de esta sección 
desde hace varios años por lo tanto conocen la 
historia, cambios y necesidades de la misma.  

En las siguientes gráficas se observa que la 
mayoría de los entrevistados son de sexo 
femenino, así como las edades de cada uno de 
los participantes. 
 
Descripción de los resultados 
 
Los entrevistados coinciden en que los 
habitantes de esta sección necesitan 
organización para que existan mejorías, ya que 
no se han llevado a cabo, a pesar de que sienten 
las mismas necesidades no se hace nada al 
respecto para poder llegar a una posible 
solución. 

Los adultos mayores que participaron en las 
entrevistas que realizamos nos mencionaron que 
hay mucha inseguridad como principal 
problemática de riesgo, dentro de la segunda 
sección de la comunidad de Tlatelolco, debido a 
la poca constancia que se tiene por parte de la 
vigilancia, comentan que existen robos en los 
andadores principalmente en la tarde noche ya 
que es cuando está solo, sin luz y esto es más 
riesgo para los habitantes, así como robos a casa 
habitación. 

Otra problemática que se tiene son las 
heces de los perros, pues muchos son de la calle 

Tabla 3. Estrategia 3: Recolección   

Objetivo General:   Favorecer la organización y 
participación vecinal de adultos mayores de la 
sección II de Tlatelolco para atender las necesidades 
sentidas como falta de alumbrado, insuficiente 
vigilancia y  falta de limpieza en las áreas de fin 
común, a través del trabajo de juntas vecinales. 
 
Meta:   Obtener el 90% de las firmas por edificio 
respecto a la petición de vigilancia capacitada. 
 

 Objetivo específico:   Recabar el 70% de 
firmas por edificio respecto a la falta de 
vigilantes capacitados en la segunda sección 
de Tlatelolco las cuales se enviarán a la 
subdelegación. 
 
 
 
Indicador a corto plazo: Las firmas serán 
enviadas a la subdelegación en un plazo de 1 
mes para la obtención de la meta. 

Plan de acción: A través de un comité se elegirá a un administrador por edificio el cual recolectara las 
firmas las cuales serán llevadas a la subdelegación. 
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y otros son de dueños irresponsables que no 
recogen sus necesidades.   

Algunas personas mayores ya no ven bien o 
tienen dificultades para caminar, necesitan de 
ayuda para poder salir a algún lugar y la 
infraestructura no es apropiada y requieren 
prestar atención de no caerse pues hay pisos 

levantados, banquetas rotas, pocas rampas, 
poca accesibilidad para trasladarse y muchas 
heces de los perros con la que tropiezan sin 
querer y que además contamina y ensucia. Esto 
les enoja mucho y aunque se ha tratado de hacer 
algo con la vigilancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Promedio de edades y porcentaje de sexos en la muestra 
 
 
Descripción de los resultados 
 
Los entrevistados coinciden en que los 
habitantes de esta sección necesitan 
organización para que existan mejorías, ya que 
no se han llevado a cabo, a pesar de que sienten 
las mismas necesidades no se hace nada al 
respecto para poder llegar a una posible 
solución. 

Los adultos mayores que participaron en las 
entrevistas que realizamos nos mencionaron que 
hay mucha inseguridad como principal 
problemática de riesgo, dentro de la segunda 
sección de la comunidad de Tlatelolco, debido a 
la poca constancia que se tiene por parte de la 
vigilancia, comentan que existen robos en los 
andadores principalmente en la tarde noche ya 
que es cuando está solo, sin luz y esto es más 
riesgo para los habitantes, así como robos a casa 
habitación. 

Otra problemática que se tiene son las 
heces de los perros, pues muchos son de la calle 
y otros son de dueños irresponsables que no 
recogen sus necesidades.   

Algunas personas mayores ya no ven bien o 
tienen dificultades para caminar, necesitan de 
ayuda para poder salir a algún lugar y la 
infraestructura no es apropiada y requieren 
prestar atención de no caerse pues hay pisos 
levantados, banquetas rotas, pocas rampas, 
poca accesibilidad para trasladarse y muchas 
heces de los perros con la que tropiezan sin 
querer y que además contamina y ensucia. Esto 
les enoja mucho y aunque se ha tratado de hacer 
algo con la vigilancia. 
 
Análisis FODA 
 
A continuación se muestran el análisis FODA 
detalladamente, en la Figura 3 se muestra el 
mismo análisis de forma gráfica. 
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Amenazas  
A1. Asaltos a departamentos y transeúntes. 
A2. Vigilancia (falta de policías). 
A3. Capacitación a los vigilantes. 
A4. Falta de alumbrado. 
A5. Uso de motocicletas entre los andadores. 
A6. Perros sueltos que pueden provocar 
caídas/accidentes. 
A7. Pavimento levantado. 
A8. Falta de jardineros para el mantenimiento 
de las áreas verdes. 
A9. Necesidad de pintar los edificios. 
 
Fortalezas 
F1. Sentido de pertenencia al conjunto 
habitacional. 
F2. Realización de  juntas vecinales. 
F3. Algunos habitantes si separan y tiran la 
basura en el lugar adecuado. 
F4. Contar un administrador que atienda las 
necesidades del edificio. 
F5. Iniciativa para organizarse. 
 
Oportunidades 
O1. Accesos de áreas verdes. 
O2. Acceso a centros deportivos. 
O3. Acceso a lugares recreativos y culturales 
cercanos. 
O4. Accesos a distintos medios de transporte 
para trasladarse (Metro, Metrobús, taxi, 
trolebús). 
O5. Ubicación céntrica. 

O6. Acceso a  hospitales (La Raza y Clínica 27 
IMSS). 
 
Debilidades 
D1. Fallas en los elevadores del edificio. 
D2. Vecinos y transeúntes tiran la basura en 
coladeras. 
D3. Falta de pago para el mantenimiento de los 
edificios. 
D4. Los vecinos y transeúntes no levantan las 
heces de sus mascotas. 
D5. Los adultos mayores tienen problemas de 
artritis. 
D6. Los adultos mayores presentan una 
motricidad lenta. 
 

Conclusiones 
 
Con los datos obtenidos se puede concluir que 
los adultos mayores (60 a 80 años) que viven en 
la II Sección de Tlatelolco, la problemática 
principal es que nadie toma la iniciativa para 
sugerir cambios para la mejora de este lugar, y 
como lo manifestaron en las entrevistas 
realizadas “los de la comunidad quieren que el 
gobierno haga todo y este no hace nada por la 
comunidad”, estas necesidades se presentan 
porque los adultos mayores no expresan sus 
necesidades e inconformidades de esta zona. 

Con esta investigación se pudo observar que 
existe falta de organización y comunicación 
entre las personas de la comunidad y la 
subdelegación.  
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Figura 3. Análisis FODA 
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Resumen 
 

En el presente trabajo se realizó un diagnóstico comunitario con la colaboración de 9 
personas (siete mujeres y dos hombres) de la tercera edad que habitan en la tercera sección 
de Tlatelolco ubicada en la delegación Cuauhtémoc. Para la elaboración del diagnóstico 
comunitario se recolectaron datos por medio de entrevistas con el objetivo de indagar acerca 
de las necesidades sentidas. Los enfoques teóricos empleados en la construcción de la 
investigación fueron el IAP y la técnica de análisis FODA con la finalidad de elaborar 
soluciones sustentables con la participación de la población afectada haciendo 
reconocimiento de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Tomando en 
cuenta las oportunidades que posee la población, se plantearon soluciones tentativas para 
disminuir las amenazas. 
 
Palabras claves: Diagnóstico comunitario, Vejez, Tlatelolco, Tercera sección, Necesidades.  

Abstract 
 

The present work was carried out a community diagnosis, with the collaboration of 9 people 
(seven women and two men) of the old age who live in the third section of Tlatelolco located 
in the delegation Cuauhtémoc. For the development of the community diagnosis, were 
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collected data through interviews in order to inquire about the felt needs. The theoretical 
approaches used in the construction of the investigation were the IAP and the technique of 
analysis FODA with the purpose of developing sustainable solutions with the participation of 
the affected population, doing recognition of its fortitude, weaknesses, opportunities and 
threats. 
 
Keywords: Community diagnosis, Old age, Tlatelolco, Third section, Needs.  
 

Introducción 
 
Al norte de la Ciudad de México se encuentra el 
lugar que Carlos Monsiváis alguna vez describió 
como ‘la utopía del México sin vecindades’. El 
Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco, 
diseñado por el arquitecto Mario Pani, es reflejo 
claro del sueño del movimiento moderno en 
México, un lugar que comenzó a edificarse en 
1960 y que a lo largo del tiempo y sus 
acontecimientos, ha conservado el carácter de 
todos los momentos que han pasado por él  
(Mely Morfin, 2014). 

Esta Unidad Habitacional está dividida en 
tres secciones y contenida por algunos de los 

ejes viales más importantes de la ciudad: 
Insurgentes Norte, Eje Central y Paseo de la 
Reforma. Aunque originalmente se proyectó un 
plan de mayor alcance, al final solo estas 
secciones se llevaron a cabo. 

Cada una de las secciones tiene un carácter 
único. Desde su concepción y hasta la fecha los 
tipos de vivienda que ahí se instalaron han 
determinado la forma de vivirlas. 

Para nuestro trabajo nos basamos en 
estudiar la sección tres que está constituida por 
Unidad Habitacional 3 denominada: La 
República.  

Delimitada por Eje Central y Paseo de la 
Reforma Norte. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tomado de la revista “Vivir en Tlatelolco" 
 
Esta sección tuvo que ser rediseñada del plan 
original para conservar los vestigios y recintos 
históricos, y para albergar los edificios de mayor 
categoría. Una de las características que inunda 
de identidad esta sección es la ‘Plaza de las Tres 
Culturas’. Este es un espacio en el que convergen 
tres momentos históricos representados por 
espacios arquitectónicos. La zona arqueológica 
de Tlatelolco, el templo de Santiago Apóstol y la 
Plaza de las Tres Culturas: América prehispánica, 

la época de la Conquista y los anhelos modernos 
en un solo lugar. 

Lo que nosotros buscamos con nuestra 
investigación fue lograr entender las 
necesidades sentidas que tiene la población de la 
tercera edad en dicha sección. Todo esto con el 
fin de entender mejor las problemáticas, 
priorizarlas y posteriormente buscar proponer 
en conjunto con la subdelegación una propuesta 
de solución. 
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Para dar comienzo a nuestro trabajo es 
importante definir lo que estamos buscando. 
Una necesidad sentida es aquella que es 
percibida por los seres humanos, es decir, la 
percepción subjetiva de la carencia de algo que 
nos es necesario para cubrir nuestras 
necesidades básicas. Este tipo de necesidad no 
tiene por qué expresarse oralmente, es decir, el 
sujeto no tiene por qué expresarlo tanto a las 
personas que le rodean como a los servicios 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la población y la comunidad 
 
La población que se tomó como muestra para la 
realización del diagnóstico comunitario fueron 
personas de la tercera edad habitantes de la 
Tercera Sección de la Unidad Habitacional 
Tlatelolco. Para seleccionar a los participantes se 
consideró que al menos tuvieran algunos años 
residiendo en Tlatelolco. Ya que se deseaba 
conocer las necesidades sentidas presentes en 
personas de la tercera edad. 

Para llevar a cabo éste estudio, se tomaron 
de muestra a 5 personas de sexo masculino y 5 
personas de sexo femenino, con la condición de 
que vivieran específicamente en esta sección. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Fotografía de investigadores y 
participantes 
 
Modelo de Investigación IAP 
 
La IAP (Investigación-Acción-Participativa) es un 
enfoque investigativo y una metodología de 
investigación, aplicada a estudios sobre 
realidades humanas. Orienta un proceso de 
estudio de la realidad o de aspectos 
determinados de ella, con rigor específico. 

La investigación no sólo es realizada por 
expertos, sino que se lleva a cabo por la 
participación de la comunidad involucrada en 
ella. La IAP se realiza con una óptica desde 
dentro de la comunidad estudiada, la meta es 
que la comunidad vaya siendo la autogestora del 
proceso, apropiándose de él y teniendo un 
control operativo (saber hacer), lógico 
(entender) y crítico (juzgar) de él. De esta forma, 
todos son sujetos y objetos de investigación, lo 
cual implica que la verdad-ciencia-teoría se va 
logrando en la acción participativa comunitaria. 
El resultado va a ser del aporte de los miembros 
de una comunidad, los técnicos, los expertos, 
etc. 

Este tipo de investigación parte de una 
necesidad sentida de los sujetos, grupos y 
organizaciones involucrados. En la Investigación 
Acción la solución del problema surge de la 
motivación de la comunidad intervenida. El 
modelo se adapta perfectamente a cualquier 
tipo de empresa, comercial, educativa o 
comunitaria. Aquí se aborda la problemática 
desde la necesidad auténtica, diseñando los 
planes de acción en conjunto y no como se hace 
en la intervención tradicional, otros proponen la 
solución y los intervenidos deben aceptarla. 

John Elliot señala que la Investigación-
Acción busca resolver un problema real y 
concreto sin ánimos de realizar ninguna 
generalización con pretensiones teóricas. Su 
objetivo principal es mejorar la práctica 
educativa real de un lugar determinado. 
 
¿Qué es el diagnóstico participativo? 
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Consiste en investigar los problemas que 
tenemos en la organización o en la realidad que 
nos rodea. Organizar los problemas, recoger 
información y analizar sus causas y 
consecuencias, sus relaciones con otros 
problemas, los conflictos que abarca, el tiempo y 
el espacio donde se desarrolla. 
Existen varias técnicas para realizar el 
diagnóstico participativo: 

 Observación. 

 Lluvia de ideas. 

 Entrevistas: individual y colectivas. 
 
¿Por qué es importante el diagnóstico? 
 
El diagnóstico constituye la primera etapa del 
ciclo, nos permite comprender los problemas de 
nuestra realidad, de tal manera que tengamos 
los conocimientos necesarios para planificar y 
realizar acciones. 
 
¿Cuáles son los beneficios de la Investigación 
Acción? 
 

 Son múltiples los beneficios que se pueden 
derivar de la utilización de esta metodología 
en cualquier ámbito social. Su estructura 
flexible y de fácil adaptación al contexto, 
permite que las personas involucradas no se 
sientan objetos, sino sujetos 
comprometidos con las soluciones que el 
momento les demanda. 

 Facilita la actualización continua de las 
aspiraciones de determinado grupo. 

 Cuando se satisfacen unas necesidades o se 
resuelven los problemas, aparecen otras 
situaciones que ameritan ser atendidas, 
pero el grupo ya tiene las habilidades de 
creatividad, motivación y trabajo en equipo 
para abordarlas pro activamente. 

 Permite la participación conjunta del 
colectivo, todos se sienten importantes y 
tomados en cuenta para la solución de los 
problemas. 

 
Método 

 

El presente trabajo está orientado al 
reconocimiento de las necesidades presentes en 
personas de la tercera edad que habitan en la 
tercera sección de Tlatelolco con relación a su 
perspectiva hacía el contexto social en el que se 
desenvuelven, así como la calidad de la 
infraestructura y el nivel de seguridad que 
experimentan al transitar en las calles, entre 
otras. 

Luego de haber hecho el reconocimiento de 
sus necesidades, las personas entrevistadas 
debían de organizarlas jerárquicamente para 
luego proponer una posible solución a la 
problemática o una forma de satisfacer sus 
necesidades. 

Para llevar a cabo éste estudio, se tomaron 
de muestra a 5 personas de sexo masculino y 5 
personas de sexo femenino, con la condición de 
que vivieran específicamente en esta sección. 
 

Resultados 
 
Descripción de las necesidades sentidas 
 
Los adultos mayores de la Tercera Sección del 
conjunto habitacional en Tlatelolco que 
participaron en las entrevistas que realizamos 
nos mencionaron que hay mucha “inseguridad”; 
identificando este elementos como la principal 
problemática de riesgo dentro del conjunto 
habitacional en Tlatelolco. Los entrevistados 
señalan que esto se debe a la poca constancia de 
los elementos de vigilancia, además de la 
presencia de personas ajenas al conjunto, 
provenientes  de colonias vecinas, que se 
caracterizan por ser problemáticas: Peralvillo, 
Guerrero y Tepito. Esta situación ha aumentado 
en los últimos 10 años; tiempo en el que también 
ha ido incrementando la población de personas 
de la tercera edad. 

Tanto hombres como mujeres de la tercera 
edad que llevan ya tiempo viviendo en la Tercera 
Sección de Tlatelolco, nos compartieron que se 
sienten vulnerables, inseguros e intranquilos 
dentro de su comunidad; ya que han ocurrido 
robos en los estacionamientos, en los 
tendederos les han quitado su ropa y también se 
han metido a robarles a sus departamentos, 
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aunque se encierren bien. Esta información nos 
fue dada por personas mayores que han 
participado activamente dentro de su 
comunidad y que también han sido víctimas y 
testigos de este tipo de injusticias. 

En varias entrevistas, los participantes 
comentaron que se sienten privados de su 
libertad, ya no salen después de que oscurezca a 
ningún lugar, a menos de que sea acompañados 
de alguien más, pero aun así saben que 
representa un riesgo hacerlo. 

Otra problemática que se tiene y que fue 
muy mencionada, es la que se tiene con las 
heces de los perros, muchos son de la calle y 
otros son de dueños irresponsables que no 
recogen sus desechos. 

Algunas personas mayores ya no ven bien o 
tienen dificultades para caminar, necesitan de 
ayuda para poder salir a algún lugar y la 
infraestructura no es apropiada. Tienen que 
estar atentos de no caerse pues hay pisos 
levantados, banquetas rotas, pocas rampas, 
poca accesibilidad para trasladarse y muchas 
heces de los perros con las que tropiezan sin 
querer. La presencia de estos residuos además 
contaminan y ensucian. Esto les enoja mucho y 
aunque ya se ha intentado hacer algo con la 
vigilancia acordando que se les sancione a quien 
vean que no levanta lo que hace su perro, no se 
le da seguimiento ni se establece ninguna 
sanción. 

Mencionaron también que les faltan mucho 
al respeto y se les tiene poca paciencia, si 
caminan lento, si se quejan, si opinan o reclaman 
algo. Es el caso de una señora que tiene un 
vecino que hace fiestas todos los fines de 
semana hasta altas horas de la madrugada con 
un escándalo que no la deja dormir. Aunque ella 
ha llamado a la patrulla ellos no hacen nada al 
respecto para detenerlo y sancionarlo. Los 
adolescentes son los que más les faltan al 
respeto, los que más rompen la ley y los que 
representan un peligro para ellos. 

Es también complicado entre ellos poder 
organizarse en sus edificios donde viven pues 
muchos no quieren o no pueden pagar el 
mantenimiento que se le debe dar al edificio. Los 
vecinos comúnmente se niegan a cooperar, se 

enojan, algunos ya no escuchan, no entienden 
muy bien, están solos y muy abandonados.  

Otras problemáticas que se tienen son la 
falta de agua, tuberías rotas en las jardineras, los 
hongos que se tienen en los edificios a veces se 
llenan y se tapan de basura y no se les da 
mantenimiento. 

Las personas mayores que entrevistamos 
nos comentaron que ha ido Protección Civil a 
inspeccionar las problemáticas que se tienen en 
la comunidad. Se hacen rondines de vigilancia, 
están al pendiente de que los dueños de los 
perros recojan sus necesidades para que no se 
les dé una sanción y también para que no se les 
falte al respeto. Pero no hay un seguimiento ni 
interés por buscar verdaderas soluciones a las 
diferentes problemáticas que se presentan: “Se 
venden fácilmente con mordidas” y tampoco 
hay algún sindicato que los apoye y los pueda 
respaldar. 

“Se sienten poco tomados en cuenta, 
aislados y sobre todo muy abandonados”. Hay 
mucha exclusión social para ellos, por parte de 
sus familias, de sus vecinos y de la sociedad. 
Señalan que en realidad nadie hace nada por 
atender sus necesidades y tomarlos más en 
cuenta. Cada vez aumenta más la población de 
personas mayores y esto seguirá sucediendo si 
no se hace nada al respecto. 
 
Jerarquización de necesidades sentidas 
 
Ya se han mencionado las necesidades sentidas 
que presentan las personas de la tercera edad en 
la tercera sección del Conjunto Habitacional en 
Tlatelolco. Ahora se procede a jerarquizarlas, 
tomando en cuenta la incidencia con que se 
mencionaron. 
 
Dándoles de mayor a menor importancia de 
acuerdo al número de veces que fueron 
coincidiendo. 
 
1. La inseguridad: Es la principal problemática 

que se tiene en la comunidad de Tlatelolco, 
no sólo hacia a los adultos mayores, si no en 
general hacia todos los habitantes. Las 10 
personas que fueron entrevistadas lo 
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mencionaron, algunos ya han sido víctimas 
de distintos robos y otros se han enterado 
de crímenes crueles que se han hecho 
dentro de los departamentos. 

2. Las heces fecales de los perros: Es una 
problemática de salud pública muy 
mencionada por parte de las personas de la 
tercera edad ya que padecen mucho de 
estarse tropezando y ensuciando, además 
de contaminan. Y al quejarse o decir algo se 
les falta al respeto y no se hace nada por 
parte de la vigilancia. 

3. Infraestructura: Hay pisos levantados, 
banquetas rotas, pocas rampas, poca 
accesibilidad para trasladarse y muchas 
personas mayores que ya no ven bien, que 
tienen problemas al caminar y que 
presentan poca movilidad y agilidad 
motora. 

4. La ley de condominio: Es difícil organizarse 
en los edificios, muchas personas ya son 
mayores y difíciles de tratar, pero también 
se rompen muchas reglas dentro de los 
departamentos por parte de personas más 
jóvenes que hacen mucho ruido y que no 
respetan a los demás vecinos. Además de 
que tanto personas mayores como personas 
más jóvenes se niegan a cooperar y ayudar 
al mantenimiento que se le debe de dar al 
edificio. 

5. Problemas de agua y basura: Se llegan a 
presentar problemas en la falta de agua, 
tuberías rotas, y fugas. Y aunque siempre 
pasa la basura, los hongos se llenan y se 
tapan. 

6. Sindicatos: En nuestra opinión es la 
necesidad más importante aunque se 
mencionó poco. No se cuenta con ningún 
sindicato que los atienda y los respalde en 
cuanto a todas estas situaciones que se 
presentan lo cual es muy indispensable y 
seria de mucha ayuda para ellos, ya que se 
encuentran muy abandonados y son muy 
poco tomados en cuenta. 

 
Propuestas de solución 
 

En la jerarquización de las entrevistas pudimos 
observar que la inseguridad es la principal 
problemática, para esto las personas de la 
tercera edad sugirieron que hubiera dos policías 
por cada edificio, que estuvieran rondando a 
todas horas; sin embargo mencionaron que se 
han hecho juntas en donde ha habido 
propuestas pero no les dan seguimiento, debido 
a esto las personas de dicha comunidad ya no 
“creen” en una solución respecto a este tema. 
Prefieren evitar lugares, salir en la noche y 
encerrarse en sus casas. 

En segundo lugar, tenemos las heces fecales 
de los perros, para esta problemática algunas 
personas sugirieron que se pusieran carteles en 
donde se manifiesta que deben de recoger las 
heces de sus mascotas, sin embargo también 
mencionaron mucho que las personas de esa 
comunidad no son las causantes de esta 
problemática, más bien son las personas que se 
encuentran a los alrededores que llegan a 
ensuciar e incluso a agredir a faltarles al respeto 
a las personas de la tercera edad. 

En la parte de la infraestructura, algunas 
personas nos mencionaron que si se ha dado un 
seguimiento a los edificios. Sin embargo, otros 
señalan que son edificios que después del 
temblor del 85 nunca se volvió a hacer nada, y 
con el tiempo, obviamente, se han ido 
deteriorando. Cabe mencionar que la 
infraestructura no es la adecuada para gente de 
la tercera edad, y casi el 70-80% de las personas 
son de la tercera edad. 

Ley de condominio fue una propuesta que 
nos dieron, ya que consiste en colocar lonas que 
sean visibles, en donde se reflejen valores; como 
lo son: respeto, limpieza y educación. Esto con el 
fin de que las personas jóvenes no falten el 
respeto a las personas de la tercera edad, ya que 
suelen insultarlos, agredirlos o ignorarlos. 
Mencionan que anteriormente ya estaba está 
regla y logró funcionar de forma exitosa. 

Para el problema de agua y basura, no hubo 
una solución en específico ya que nos vuelven a 
comentar la problemática de las personas que 
son externas a la comunidad; ya que por lo 
general son ellas las que hacen estas acciones, el 
tirar basura, o no colocarla dentro de los 
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basureros. En el caso del problema de agua, a 
pesar de que se han hecho juntas y lo han 
hablado no se ha dado un seguimiento ante 
estas problemáticas. 
 
Análisis FODA 
 
La matriz de análisis DAFO o FODA, es una 
conocida herramienta estratégica de análisis de 
la situación que se utiliza en el ámbito 
empresarial o en una organización de  cualquier  
índole.  El  principal  objetivo  de  aplicar  la  
matriz  FODA  en una organización es ofrecer un 
claro diagnóstico para poder tomar las 
decisiones estratégicas oportunas y mejorar en 
el futuro. Su nombre deriva del acrónimo 
formado por las iniciales de los términos: 
debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades. La matriz de análisis FODA 
permite identificar tanto las oportunidades 
como las amenazas que presentan, y las 
fortalezas y debilidades que muestra la 
organización. 
 
Debilidades 
D1. Los habitantes de la tercera sección de 
Tlatelolco tiran la basura al piso 
D2. Miedo a salir de sus hogares después  de las 
6:00pm. 
D3. Heces fecales de los perros. 
D4. Vecinos agresivos 
D5. Vulnerabilidad de las personas de la tercera 
edad por limitaciones físicas, en específico 
motrices. 
D6. Vecinos morosos  
D7. No se respeta la ley condominio. 
 
 
Amenazas 
A1. Robos de piezas de auto 
A2. Robos a departamentos 
A3. Asaltos por personas de las colonias 
aledañas  
A4. Respuesta policiaca es tardada 

A5. Los mismos habitantes de la tercera sección 
de Tlatelolco carecen de agua 
A6. Alumbrado público no funciona en los 
andadores 
A7. Escaleras y barandales en los edificios están 
en mal estado y se pueden caer los adultos 
mayores. 
A8. Inundaciones en los pasillos por problemas 
del drenaje tapado. 
 
Fortalezas 
F1. Algunos vecinos se reúnen en juntas 
vecinales 
F2. Algunos habitantes de la tercera edad 
cuentan con redes de apoyo para realizar dichas 
actividades como, ir al mercado, salir a caminar. 
F3. Conocimiento de la Ley de Condominio por 
parte de algunos habitantes adultos mayores. 
 
Oportunidades 
O1. Existencia de la Ley  de condominio  
O2. Interés de la delegación Cuauhtémoc de 
realizar un diagnóstico comunitario de las 
necesidades de las personas de la tercera edad 
de la tercera sección de Tlatelolco. 
O3. Realización del dx participativo por parte de 
estudiantes de Psicología de la Universidad 
Justo Sierra. 
O4. Interés por parte de la subdelegación 
territorial Santa María Tlatelolco para realizar un 
diagnóstico comunitario para adultos mayores. 
 
En la Figura 3 podemos observar las letras (D, A, 
F, O) estas significan debilidades, amenazas, 
fortalezas, oportunidades seguida de una 
numeración dependiendo de las que se 
encontraron en la tercera sección. Inicialmente, 
tenemos siete debilidades. Posterior a éstas 
tenemos las amenazas que son ocho. Después 
contamos con dos fortalezas y por ultimo con 
cinco oportunidades. La detección de estas se 
realizó mediante el análisis FODA por su alto 
nivel de validez y por el tipo de trabajo que se 
realizó. 
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Figura 3. Matriz del Análisis FODA 
 
 
Diseño de Intervención Comunitaria y Evaluación de la Intervención 
 
 
Objetivo general 
 
Incentivar la participación de la Subdelegación Territorial Santa María Tlatelolco y de vecinos de la 
tercera edad que participen activamente, para dar solución a las necesidades sentidas tales como: la 
limpieza de las áreas comunes y la inseguridad de la tercera sección del Conjunto Habitacional de 
Tlatelolco. 
 
Ejes de trabajo 
 
Cuidemos nuestras áreas verdes 
 
Eje 1. Separar los residuos orgánicos e inorgánicos para mejorar las condiciones de limpieza en las áreas 
comunes en la tercera sección del Conjunto Habitacional de Tlatelolco. 
 
Alarmas vecinales 
 
 
Eje 2. Colocar alarmas vecinales al interior y exterior de las viviendas para mejorar la seguridad en la 
tercera sección del Conjunto Habitacional en Tlatelolco. 
 
Vecino seguro 
 
Eje 3. Poner en práctica la campaña “VECINO SEGURO” para que los habitantes de la tercera edad se 
mantengan en constante comunicación para 
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Levantamiento de las heces fecales de nuestras mascotas 
 
Eje 4. Reducir el porcentaje de desechos fecales en las áreas comunes de la tercera sección del conjunto 
habitacional de Tlatelolco. 

 Estrategias de intervención 

 Se convocara a la población en general con el apoyo de la Subdelegación Territorial Santa María 
para darles la información obtenida de la investigación realizada en cuanto a las necesidades 
sentidas que se tienen dentro de la 3ra Sección. Esto con el fin de sensibilizar a la población y de 
poder presentarles los ejes de trabajo que se tienen planeados para poder así atraer y promover la 
colaboración que se necesita por parte de todos los habitantes del Conjunto Habitacional de 
Tlatelolco. 

 
Es importante escucharlos al momento de reunirse a esta convocatoria para poder conocer a las 
personas que son activamente participativas, con el fin de poder dejarlos a cargo sin nos permiten poder 
formar parte de este plan de trabajo que se les está otorgando como apoyo para brindarles posibles 
soluciones y así poder darle seguimiento. 

La tabla 1 muestra el plan de acción diseñado por los autores, con cada sección desarrollada 
detalladamente. 
 
Tabla 1. Plan de acción  

Objetivo 
específico 

Meta Indicador Plan de acción 

Alarmas 
vecinales 

Gestión e instalación de 

alarmas vecinales para la 

prevención de robos a 

departamentos o en caso 

de alguna emergencia, se 

pueda recurrir a estas 

alarmas. 

Localizar las autoridades del 

gobierno de la CDMX para que 

en un aproximado de 3 meses 

se puedan colocar las alarmas 

vecinales, o bien que los 

mismos vecinos realicen una 

cooperación para la instalación 

de una alarma por cada 

edificio. 

Como parte de las estrategias para 

prevenir el delito y fomentar la 

participación de la ciudadanía el Programa 

de Alarmas Vecinales, tiene el objetivo de 

vincular a la población con las autoridades 

quienes tendrán la responsabilidad de 

atender los llamados de emergencia a 

través de los Centros de Monitoreo 

delegacionales, conocidos como “Base 

Plata” que proporciona el gobierno de la 

CDMX.  

Tabla 1. Plan de acción (continuación) 

Objetivo 
específico 

Meta Indicador Plan de acción 

Levantemos 
las heces 
fecales de 
nuestras 
mascotas 

Reducir la cantidad de 

desechos fecales en al 

menos un 20% en un 

periodo de dos meses. A 

los seis meses este 

porcentaje debe ser de al 

menos 50% menor. En un 

año se espera que las 

personas que habitan en 

esta sección hayan 

reducido un 70% de los 

desechos de sus perros 

Reducir la cantidad de 
desechos fecales en al menos 
un 20% en un periodo de dos 
meses. A los seis meses este 
porcentaje debe ser de al 
menos 50% menor. En un año 
se espera que las personas que 
habitan en esta sección tengan 
la iniciativa de limpiar el 
excremento de sus perros. 

Por medio de una campaña y anuncios 

que promuevan estas acciones, se tiene el 

propósito de concientizar a las personas 

del daño que puede ocasionar a su salud y 

el papel que toman como un obstáculo 

para los transeúntes, sin mencionar la 

incomodidad que provoca ensuciarse con 

alguno de estos desechos. También se 

requiere informar a los vecinos de los 

contenedores ubicados en los puntos 

estratégicos. 
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tirados en la calle. 

 

Poner 
contenedores 
en entradas 
principales y 
parques de la 

tercera sección 

Lograr colocar por lo 

menos 10 contenedores 

en las áreas comunes. 

Utilización del 30% de la 

capacidad de los 

contenedores por parte de los 

vecinos el primer mes. 

Utilización del 40% de la 

capacidad de los 

contenedores a los  6 

meses. Utilización de 80% de 

la capacidad de los 

contenedores a los 12 meses. 

 

Gestionar contenedores mediante la 

planeación estratégica de los lugares 

donde sean mejor vistos y estén al alcance 

de la mayor parte de los vecinos de la 

tercera sección. Familiarizar a los vecinos 

de la tercera sección acerca de los nuevos 

contenedores con el fin de que todos 

estén al tanto del recurso así como el uso 

para el que están destinados. 

Promover la 
práctica del 
programa 

Vecino seguro 

Familiarizar a los vecinos 
de la tercera sección acerca 
de lo que es el programa 
vecino vigilante, de iguales 
maneras proporcionales los 
teléfonos de emergencia y 
de la subdelegación 
territorial. 

El primer mes hacer que por lo 

menos 5 departamentos por 

edificio estén al tanto del 

programa teléfonos de 

emergencia. A los seis meses 

mediante un sondeo saber 

que por lo menos 10 

departamentos por edificio 

estén al tanto del programa 

Realizar una campaña para dar a conocer 

el programa y los recursos con los que 

cuenta cada ciudadano vecino de la 

tercera sección, de igual manera poner a la 

vista de todos los números de emergencia. 

 
 
 
 
Dirección Territorial 

Santa María Tlatelolco: 4335- 8006 Central 

de Monitoreo (Atención ciudadana las 24 

hrs.) CUAUHTEL: 2452-3124 Sector 

Tlatelolco 

(Policía: Base radio): 5583-5011 
 

Tabla 1. Plan de acción (continuación) 

Objetivo 
específico 

Meta Indicador Plan de acción 

Poner 
contenedores 
en entradas 
principales y 
parques de la 

tercera sección 

Lograr colocar por lo 

menos10 contenedores 

en las áreas comunes. 

Utilización del 30% de la 

capacidad de los 

contenedores por parte de los 

vecinos el primer mes. 

Utilización del 40% de la 

capacidad de los 

contenedores a los 6 meses. 

Utilización de 80% de la 

capacidad de los 

contenedores a los 12 meses. 

Gestionar contenedores mediante la 

planeación estratégica de los lugares 

donde sean mejor vistos y estén al alcance 

de la mayor parte de los vecinos de la 

tercera sección. 

 

Familiarizar a los vecinos de la tercera 

sección acerca de los nuevos 

contenedores con el fin de que todos 

estén al tanto del recurso así como el uso 

para el que están destinados. 
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Promover la 
práctica del 
programa 

Vecino seguro 

Familiarizar a los vecinos 
de la tercera sección acerca 
de lo que es el programa 
vecino vigilante, de iguales        
maneras proporcionales los 
teléfonos de emergencia y 
de la subdelegación 
territorial. 

El primer mes hacer que por lo 
menos 5 departamentos por 
edificio estén al tanto del 
programa teléfonos de 
emergencia. 
 
A los seis meses mediante un 
sondeo saber que por lo menos 
10 departamentos por edificio 
estén al tanto del programa 

Realizar una campaña para dar a conocer el 
programa y los recursos con los que cuenta 
cada ciudadano vecino de la tercera 
sección, de igual manera 
poner a la vista de todos los números de 

emergencia. 

 

 
Conclusión 

 
Las perspectivas dadas a conocer por la pequeña 
porción de adultos mayores que fueron 
entrevistados en la Tercera Sección de 
Tlatelolco, muy probablemente sería similar con 
la de muchos otros adultos mayores que habitan 
en la misma sección; dado que la infraestructura 
es la misma y el nivel socioeconómico presenta 
ligeras variaciones. Los habitantes manifestaron 
sus necesidades e inconformidades. La 
inseguridad es un tema que está en alerta roja ya 
que la delincuencia ha mostrado un aumento. 
Este factor se puede deber a las colonias 
aledañas con alto índice de delincuencia. Esto  
promueve que los habitantes estén fuera de sus 
hogares con seguridad. 

Nosotros traducimos estas quejas cómo 
necesidades sentidas y son presentadas a la 
delegación pero no le dan seguimiento y algunos 
de los habitantes tienen poca cooperación para 
mantener la tercera sección de Tlatelolco una 
forma más segura entre vecinos. 

Con base en las palabras de los 
entrevistados, se observó que Tlatelolco en otro 
tiempo fue un lugar agradable físicamente. En la 
actualidad, si vamos a visitarlo, podemos 
encontrar basura en la calle y en los camellones, 
a pesar de que cuenta con los botes de basura 

llamados hongos. Se puede deducir que ya no 
existe educación por el medio ambiente.  

Éste es un estudio más que pone en 
evidencia el alto grado de deficiencia que 
ofrecen los servicios públicos de la ciudad de 
México.  

La inconformidad de la población de esta 
zona hacía las condiciones de vida y las 
condiciones sociales de su entorno, es evidente, 
sin mencionar la nostalgia que se percibe en las 
palabras de personas que han sido testigos de 
los cambios y hechos que han marcado 
Tlatelolco. 
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