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Resumen 

 Esta propuesta se realiza con la finalidad de plantear alternativas que contribuyan a 

mejorar la calidad del tiempo libre dentro del contexto familiar del adulto mayor integrante del 

grupo Semillas de Amor del municipio de San Bernardo Cundinamarca, logrando así integrar a 

los familiares en el fortalecimiento de los vínculos afectivos, la autoestima, la alegría, 

motivación y felicidad del adulto mayor. Para esto fue necesario la búsqueda de información y el 

contacto directo con la Coordinadora y tallerista del programa Adulto Mayor del municipio, a 

partir  de la cual se identifica la prioridad de trabajar con este grupo poblacional y vulnerable 

debido a los cambios que han surgido durante este año a nivel mundial a consecuencia de la 

Pandemia del COVID -19, cabe señalar al respecto, el giro inesperado que ocasionó en diferentes 

contextos y especialmente en el familiar,  motivo por el cual la población de la tercera edad ha 

tenido que pasar la mayor parte del tiempo en confinamiento junto a sus familiares como un 

medio de prevención y protección para su salud.  Toda esta situación nos lleva a   replantear 

como es la calidad de tiempo ofrecida a esta población, a reinventar formas de compartir y pasar 

el tiempo libre juntos,  a pensar en alcanzar una sana convivencia con los integrantes de la 

familia teniendo en cuenta también  que comparten ese espacio con individuos de diferentes 

etapas de vida. 

 

Palabras claves:  Adulto mayor, familia, tiempo libre, corresponsabilidad, convivencia. 
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Abstract 

 

 This proposal is made with the purpose of pose alternatives that contribute to improve the 

quality of the free time within the family context of the elder member of the group Semillas de 

Amor of the municipality of San Bernardo Cundinamarca, achieving this way to integrate the 

relatives in the strengthening of the affective, self-esteem, the happiness, motivation and the 

happiness of the elder. For this it was necessary to search for information and direct contact with 

the Director and workshopist of the Elderly program of the municipality, from which the priority 

of working with this population and vulnerable group is identified due to the changes that have 

arisen during this year at world-wide level as a result of the Pandemic of the COVID-19, it is 

necessary to indicate in this respect the unexpected turn that it caused in different contexts and 

especially in the familiar one, reason why the population of the Elderly has had to spend most of 

the time in confinement next to its relatives as prevention and protection for its health. All this 

situation leads us to rethink the quality of time offered to this population, to reinvent ways of 

sharing and spending free time together, to think about achieving a healthy coexistence with 

family members taking into account that they also share this space with individuals from 

different stages of life.  

 

Keywords: Elder, family, free time, co-responsibility, coexistence. 
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Punto de partida 

1.1 Planteamiento del problema 

San Bernardo Cundinamarca, es un municipio con una población aproximadamente de 

10.670 habitantes de acuerdo al informe dado por el DANE, de los cuales un total de 1.909 

corresponde a personas mayores de 60 años de edad, ahora bien, el 46% (869) son hombres y el 

restante 55% (1.040) pertenecen al sexo femenino, esta población del adulto mayor se encuentra 

distribuida tanto en la zona urbana como en la zona rural del municipio. (Informe tomado del 

Plan de desarrollo municipal 2020– 2024). 

 El término anciano o adulto mayor es definido por las Naciones Unidas como toda 

persona mayor de 65 años (países desarrollados) y de 60 años (países en vías de desarrollo).  

Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 

viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes 

longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la 

tercera edad. Como es sabido, la tercera edad, se encuentra en la última etapa de desarrollo del 

ciclo de vida, motivo por el cual requieren una mayor atención, protección y cuidado que les 

asegure una calidad de vida en sus últimos años de existencia, ya que por el pasar de los años y 

sus vivencias sufren deterioro en algunos niveles como el físico, psicológico, emocional y social, 

trayendo consigo una disminución notable en la significación como ser humano. Algunos 

problemas relacionados con esta población se refieren al deterioro cognitivo en funciones como 

la atención, memoria, concentración, solución de problemas, entre otros; al igual que la presencia 

de algunas enfermedades neurodegenerativas como las demencias tipo Alzheimer y las 
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demencias vasculares. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se conoce el deterioro 

que sufre el adulto mayor, pero en ocasiones y en algunos hogares no se comprende por qué ya 

no responden igual a muchas actividades y especialmente por sus seres queridos más cercanos; 

han perdido fuerza, control, agilidad, motricidad, siendo estas más notorias en el aspecto físico. 

 Del mismo modo, el adulto mayor presenta cambios en su comportamiento, por 

impotencia, por posibles complejos de inferioridad, baja autoestima, depresión  y falta de 

socialización a nivel familiar y socio-cultural, el pasar de los años les ha cambiado su ritmo y 

estilo de vida, tanto así que algunos manifiestan “ya no sentir ganas de continuar viviendo y 

evitar ser un estorbo” 

  En el caso concreto del adulto mayor del grupo semillas de amor del municipio de San 

Bernardo Cundinamarca, esta situación no es ajena ni diferente, de acuerdo a la información 

suministrada por la  Coordinadora y la Tallerista del grupo Semillas de Amor; la población de la 

tercera edad se encuentra en un momento difícil debido a los cambios que produjo la Pandemia 

del COVID-19, como el confinamiento pasando ahora el tiempo completo dentro de casa con el 

fin de protegerlos y prevenir posible contagio,  por lo cual han tenido que prescindir de los 

encuentros y el desarrollo de actividades socio culturales y artísticas que les ofrece el programa 

adulto mayor. 

 Este grupo “Semillas de Amor” está conformado por 161 adultos mayores, 120 mujeres y 

41 hombres, que pertenecen al sector urbano como rural en el cual se vincula a los 16 adultos 

mayores del ancianato Hogar de Jesús y a 4 veredas del municipio (Portones, Laurel Alto, Laurel 

bajo y Despensa) su rango de edad comprende de 60 a 93 años aproximadamente a los cuales se 

les exige como requisitos para pertenecer al grupo: ser adulto mayor (60 años en adelante) y 

residir en el municipio. Este programa Semillas de Amor, lleva 16 años de funcionamiento. Los 
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encuentros del grupo se realizaban hasta antes de la pandemia, una vez por semana los días 

viernes, en el Centro de Integración Deportiva de 09: 00 am a 12.00 m; también se generaban 

encuentros con los subgrupos rurales cada quince días, el sitio de encuentro para estos es la 

Escuela de cada vereda. Cada año se realizan las olimpiadas del adulto mayor, participan en la 

semana cultural, tienen conformada una banda marcial y un grupo de danzas; pero por el 

momento se han paralizado los encuentros y el desarrollo de estas actividades. 

 El grupo en general recibe actividades artísticas y de deporte. Actualmente están 

desarrollando el trabajo con el adulto mayor casa a casa, a algunos les llevan material didáctico y 

ejecutan algún tipo de ejercicio físico dirigido por el profesional de deportes. Se han presentado 

inconvenientes debido a tres factores como son: el tiempo, ya que por la cantidad de adultos 

mayores, no alcanzan a llegar a todos los  hogares, el otro factor tiene que ver con el 

desplazamiento a las diferentes veredas debido a la restricción de trasporte que hay por la 

pandemia,, sumándole el mal estado de las carreteras viales a consecuencia del mal clima 

dificultando de esta manera la atención y seguimiento al adulto mayor en su totalidad y el último 

factor tiene que ver con que no todos los adultos mayores tienen presupuesto disponible para  la 

compra de materiales. 

 El tema que aquí nos interesa es la calidad de  tiempo que pasa el adulto mayor en casa y 

la vinculación de los miembros de la familia en este, debemos comprender que dentro de los 

hogares familiares existen miembros de diferentes edades, con diversas actividades y algunas 

ocupaciones laborales que disminuyen el tiempo de permanencia en casa, por lo cual hay hogares  

en los que se delega el cuidado del adulto mayor a terceras personas que en ocasiones se limitan 

a las responsabilidades laborales o quehaceres de la casa dejando a un lado el compartir un 

espacio dedicado especialmente al adulto mayor para desarrollar alguna actividad que lo anime, 
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lo motive y evite el sedentarismo de este. Cuando hay niños y adolescentes dentro del hogar 

del adulto mayor, estos ocupan su tiempo en sus actividades académicas, prefieren el juego, los 

amigos y las nuevas tecnologías de la información TIC como lo son el celular, la computadora, 

table, entre otros; siendo estos distractores tanto de su tiempo como del diálogo y el compartir en 

familia; el adulto mayor es desplazado y remplazado de algún modo por estos distractores. 

 Las personas mayores, laboran cumpliendo un horario de trabajo, llegan tarde a casa, 

cansados, estresados o a realizar otras actividades de su trabajo, por lo cual se limitan a saber que 

el adulto mayor tenga que comer y listo, dejando de lado el cómo se siente el adulto mayor, 

como pasó el día, cuál es su estado de ánimo o el ejercer actividades divertidas y recreativas. 

 Es interesante examinar el problema también desde el punto de vista de aquellos adultos 

mayores que por múltiples motivos como el trabajo y la distancia no viven con sus familiares, 

están solos,  en un ancianato, o con particulares, y aunque los avances tecnológicos ofrecen todo 

un sinnúmero de alternativas para acercarlos a través de las TIC, no es posible para todos, 

algunos por falta de recursos económicos para acceder a estos aparatos, otros por falta de 

conocimiento en el uso y manejo de los mismos. Aun cuando existe toda esta tecnología, no hay 

nada más enriquecedor y expresivo como la cercanía, el contacto directo, el diálogo, las caricias 

y las palabras de afecto que reconfortan al adulto mayor, el beso y el abrazo caluroso de quien lo 

valora, ama y respeta. Con todo lo relacionado anteriormente, se llega al replanteamiento sobre 

cómo es la calidad y cantidad de tiempo que la familia comparte con el adulto mayor en 

actividades que lo fortalezcan en su entorno inmediato, sus condiciones, sus emociones y sus 

sentimientos. Se hace necesario poder integrar a la familia para que compartan actividades con el 

adulto mayor, lo valoren, lo estimulen, le permitan sentirse útil, querido y para que esos espacios 
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y ejercicios generen comunicación asertiva y afectiva de tal manera que fortalezca los vínculos 

familiares.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo fomentar la interacción constante y funcional de la familia en el tiempo libre con 

el adulto mayor del grupo Semillas de Amor? 

1.3 Objetivos 

 1.3.1 Objetivo general 

             Brindar bienestar y calidad del tiempo libre al adulto mayor del grupo Semillas de Amor 

dentro de su contexto familiar. 

 1.3.2 Objetivos específicos 

 Fortalecer la autoestima y la motivación del adulto mayor dentro de su contexto 

familiar.  

 Orientar a los miembros del núcleo familiar en el adecuado uso y empleo del 

tiempo libre que tiene el adulto mayor dentro de su hogar. 

 Sensibilizar al núcleo familiar sobre la importancia de protección y cuidado hacia el 

adulto mayor 

 

1.4 Justificación 

            La población de la tercera edad o adulto mayor, se caracteriza por tener un aumento 

considerable del tiempo libre, el cual debe ser utilizado en pro de su salud física, mental, 

psicológica y social, la capacidad para la diversión e integración con su familia. 
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Este tiempo libre se debe a que ya han cumplido con su vida productiva a nivel laboral, 

algunos alcanzan su jubilación otros no, disponen de la mayor parte del tiempo del día, 

convirtiéndose en una persona inactiva, que permanece en casa y que disminuye su vida social, 

pero aun con ese cambio de condiciones, cabe resaltar el valor que tiene como ser humano, un 

ser de derechos que tienen como fin el proteger esta población. Dentro de estos derechos 

encontramos la corresponsabilidad que tenemos tanto el Estado, la familia y la sociedad en 

cumplirlos, respetarlos y garantizar una mejor calidad de vida al adulto mayor. 

Tomando como referencia la Ley 1251 de 2008 del Congreso de la República, los 

derechos del adulto mayor incluye la participación activa, igualdad de oportunidades, atención 

oportuna, equidad, solidaridad, no discriminación, y dignidad; de igual manera los deberes de la 

familia para con el adulto mayor de los cuales se destacan: Reconocer y fortalecer las 

habilidades, competencias, destrezas y conocimientos del adulto mayor; Propiciar al adulto 

mayor de un ambiente de amor, respeto, reconocimiento y ayuda; Brindar un entorno que 

satisfaga las necesidades básicas para mantener una adecuada nutrición, salud, desarrollo físico, 

psíquico, psicomotor, emocional y afectivo; Proporcionar al adulto mayor espacios de 

recreación, cultura y deporte; Establecer espacios de relación intergeneracional entre los 

miembros de la familia. 

Teniendo conocimiento y dando cumplimiento tanto a derechos y deberes para con el 

adulto mayor, se trabajará conjuntamente por el bienestar de este, brindando oportunamente la 

atención que merece, aportando a fortalecer su salud mental, psicológica y emocional, y logrando 

darle al adulto mayor el reconocimiento y significación que merece. 

 

 



11 

Marco Teórico - Referencial 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

  

 A través de la historia, se han realizado sinnúmero de investigaciones que contienen tesis, 

artículos, revistas, libros entre otros, relacionados y dedicados al estudio del arte desde varias 

disciplinas y su implicación en los diferentes contextos, tratando de dar teorías y postulados que 

realmente nos dirijan al conocimiento del arte y a la valoración de su significación y su 

contribución a la comprensión de los procesos del pensamiento y las implicaciones del arte en el 

desarrollo humano. Se ha realizado una búsqueda de antecedentes investigativos referente al arte 

y nuestro tema del proyecto en el repositorio de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores que a continuación se describen.  

 A nivel internacional, el estudio realizado por la Docente e investigadora del Instituto 

Nacional de Bellas Artes de México, Palacios, Lourdes (2006). El valor del arte en el proceso 

educativo. Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, en el cual expone una breve y 

variada explicación del concepto de arte desde varias disciplinas científicas, su importancia 

dentro del contexto educativo  y algunas concepciones sociales que se han generado en torno al 

tema  para lo cual expresa que “La situación del arte en la sociedad moderna y su endeble 

presencia en los ámbitos escolares nos obliga a la construcción de una fundamentación cada vez 

más consistente que reúna las diferentes perspectivas desde donde se revalora la importancia del 

arte en la vida humana, porque el arte es una necesidad primaria y representa una posibilidad de 

redimir al hombre del acelerado proceso de deshumanización que vive en la sociedad actual”. 
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 Referente al arte musical y sonoro nos aporta algunas reflexiones producto de su 

investigación que, aunque fue enfocada en el contexto educativo, también es aplicable a otros 

contextos y para diferentes grupos poblacionales como es el caso de esta propuesta, el adulto 

mayor y la familia. Al respecto Palacios, Lourdes (2006), menciona que “Para algunos autores, la 

música ocupa un lugar privilegiado dentro de la esfera de los lenguajes artísticos. La música 

posee la cualidad de involucrar la mente, el cuerpo y las emociones. En la experiencia musical se 

activan procesos de intuición y percepción, simbolización, abstracción y afectividad. Las formas 

de conocimiento que se desencadenan a partir del contacto con la música son únicas, ningún otro 

lenguaje puede proporcionarlas. De igual manera la música es la única de las artes que cuenta 

con un código propio cuyo dominio implica niveles complejos de intelección. Es también uno de 

los lenguajes artísticos con los que el ser humano entra en contacto desde muy temprana edad. 

 El sonido abstracto, materia prima del lenguaje musical, representa, aún antes del 

nacimiento, un vehículo de comunicación por medio del cual los sujetos satisfacen sus 

necesidades primarias de relación con el medio (del Campo, 1997, p. 211). Además de ello, la 

música contiene en su propia forma y estructura profundos elementos culturales que comunican a 

los otros un modo de ser, de sentir, de percibir el mundo e interpretar la realidad.” 

  Continuaremos la exploración de la necesidad de integrar al adulto mayor  durante el 

tiempo libre en actividades dentro de su contexto familiar, ahondando un poco más en lo que es 

ese tiempo libre, para lo cual es interesante la Tesis realizada por  Angie Vanessa Díaz Chasoy & 

Sol María Gómez Masmela (2017) “Una propuesta basada en las artes para el desarrollo y el 

fortalecimiento de habilidades de emprendimiento y el aprovechamiento del tiempo libre” 

realizada en Jamundí Departamento del Valle del Cauca, con una población de adolescentes, 



13 

padres de familia y comunidad de  algunos barrios de Jamundí. Uno de sus objetivos fue diseñar 

una propuesta desde las artes para los jóvenes que le permitieran desarrollar y descubrir nuevas 

alternativas para el manejo del tiempo libre y proyección laboral.  Luego de los talleres en arte, 

concluyen que el arte es importante ya que buscar un tiempo y un espacio de expresión libre nos 

ayuda a todos a conocernos mejor, a liberar nuestras ideas y a reflexionar sobre nuestras 

motivaciones. El arte nos permite dar soluciones abstractas a problemas reales o imaginarios y a 

plantear diferentes posibilidades sin riesgos. 

  Acerca del tiempo libre, da una breve explicación sobre sus inicios citando a Sánchez 

(2014) y expone “A partir de la segunda mitad del siglo XIX y fundamentalmente durante el 

siglo XX se desarrollaron dos grandes tendencias diametralmente opuestas en el análisis del 

fenómeno del tiempo libre a las que se pueden denominar burguesa y marxista. La concepción 

burguesa preconiza una supuesta civilización del ocio, dentro de la cual los sujetos sociales son 

concebidos como consumidores de la industria cultural capitalista; mientras que la tendencia 

marxista concibe el tiempo libre como un elemento de trascendental importancia en la formación 

integral de la personalidad”. 

   Esta Tesis aporta al trabajo con el adulto mayor, ya que si los adolescentes 

aprenden y desarrollan algún arte pueden compartirlo en casa con sus familiares vinculándolos al 

aprendizaje y al tiempo compartido a través de diferentes actividades, contribuye a formar un 

espacio agradable, un trabajo en equipo y a optar por una visión diferente del concepto de 

familia, el vincular al adulto mayor será significativo para todos. 

 En el estudio realizado por Carlos Arturo Miranda Burbano & Elcy Lorena Zambrano 

Castro (2020) El arte como facilitador en procesos de convivencia ciudadana en adultos 
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víctimas de desplazamiento forzado en el Asentamiento Brisas del Venado de Neiva,  nos 

deja ver puntos de referencia tan importantes como lo son la intervención con el adulto mayor, la 

importancia del proceso enseñanza aprendizaje del arte a cualquier edad y la realidad de algunas 

problemáticas sociales que afectan directamente al adulto mayor como lo son el ser víctima de la 

violencia, el desplazamiento, las consecuencias de tener que infringir la ley al realizar invasiones 

justificado de algún modo por  buscar  sobrevivir y/o mejorar su calidad de vida   además de los 

problemas de convivencia ciudadana que suscitan de estos hechos. Su propuesta fue encaminada 

a promover la convivencia ciudadana a través del arte en las personas adultas víctimas de 

desplazamiento forzado en el Asentamiento Brisas del Venado de Neiva y luego de su 

intervención concluyen: “Finalmente, se evidencia que el arte se constituye como un facilitador 

en los procesos de convivencia ciudadana generando espacios de diálogo, construcción de 

saberes y empoderamiento de las comunidades lo que contribuye a promover el desarrollo 

humano”. En lo relacionado a su propuesta de arte y la intervención directa con el adulto mayor 

logran manifestar de algún modo como resultado de su trabajo que: “También se observa que a 

través de la utilización de herramientas artísticas con personas adultas se facilita el 

reconocimiento de todos como seres humanos iguales, se despierta la dimensión lúdica (se 

vuelve a conectar con su niño interior), la inclusión y potencia cualidades como el ser 

propositivo, creativo y participativo. 

 Así mismo, el aprendizaje a través del arte aporta además de lo cognoscitivo y lo 

artístico, el trabajo en valores, como el respeto, el trabajo en equipo, la responsabilidad, 

colaboración, cooperación, solidaridad, entre otros, que son importantes de llevar a la vida 

cotidiana y en este caso aplicar en el ejercicio de una convivencia ciudadana. 
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2.2 Marco Teórico 

 

 Para hablar del adulto mayor, iniciaré tomando como referencia un informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en mayo de 2017 sobre envejecimiento y 

ciclo de vida, en el cual acerca del envejecimiento relata que: La población mundial está 

envejeciendo a pasos acelerados. Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta 

mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de 

edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. Además de ser un 

pronóstico, también es una preocupación, que amerita desde ya una planificación para abordar la 

vejez de manera adecuada, pronta y oportuna que permita brindar la calidad de vida que merece 

el adulto mayor a nivel tanto familiar como socialmente. La OMS, añade “Hoy en día, por 

primera vez en la historia, la mayoría de las personas pueden esperar vivir hasta los setenta años 

e incluso más. La ampliación de la esperanza de vida brinda una oportunidad importante no solo 

para las personas mayores y sus familias, sino también para las sociedades en su conjunto. En 

estos años de vida adicionales se pueden emprender nuevas actividades, como estudios o 

antiguas aficiones, sin dejar de hacer aportaciones de gran valor a su familia y su comunidad. Sin 

embargo, hay un factor que condiciona en gran medida las posibilidades de realizar estas 

actividades: la salud. En la edad avanzada, la salud no debe definirse como la ausencia de 

enfermedad. Todos los adultos mayores pueden gozar de un envejecimiento saludable y 

continuar todas las actividades que le interesan. (OMS). 

 Algunos adultos mayores, por múltiples factores, terminan viviendo y compartiendo la 

casa de uno de sus  hijos(as), para lo cual es importante traer a colación lo expuesto por Pedroza, 

A., Suárez-Landazábal, O., & Vargas, M. (2018) en su estudio “La funcionalidad en adultos 
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mayores con fractura de cadera” en el cual exponen como uno de sus temas principales “La 

relevancia del apoyo de la familia, entendida como beneficio para la persona en cuanto se 

reconoce como elemento primordial para el bienestar de la persona mayor. Las familias no solo 

desempeñan un importante papel en la prestación de cuidados de la persona mayor, sino que 

suelen ser un apoyo afectivo potentísimo, además de ser el principal nexo de conexión con su 

proyecto vital.  De estas circunstancias nace el hecho de que se le ofrezca al adulto mayor un 

entorno adecuado para el desarrollo de sus habilidades y en el cual reciba afecto, apoyo, 

comprensión y respeto por parte de los integrantes del núcleo familiar.  Además, exponen que, 

para el adulto mayor, el permanecer en el propio hogar, con independencia y autonomía, en un 

espacio reconocido, significativo, con sus redes de apoyo y donde la persona sienta pertenencia, 

favorece la autoestima, ya que hay una continuidad en la trayectoria vital, se preserva la 

independencia y la privacidad, favoreciendo las propias decisiones.   

 Dado los diferentes tipos de familia, en algunos hogares, el adulto mayor desempeña el 

rol de cuidador de sus nietos como lo mencionan Trabattoni & Bonavena, (2013), Las familias 

actuales han cambiado, hay varias generaciones conviviendo, lo cual ha influido también en la 

dinámica familiar, ya sea por abandono o ausencia de los padres, en razón a un trabajo de tiempo 

completo, emigrar del país, realizar estudios, embarazo en edad adolescente; los abuelos y 

abuelas, principalmente estas últimas, proveen cuidado y atención a los nietos, en algunos casos 

por decisión propia, en otras, por los acontecimientos familiares imprevistos.  De otro lado, 

Quilodrán & Puga, (2011), argumentan que existe un fenómeno interesante denominado 

verticalización de la familia; debido al aumento de la esperanza de vida, los miembros mayores 

de la familia sobreviven más tiempo, y de esta forma pueden coexistir tres, cuatro, o hasta cinco 

generaciones. Pero la convivencia no es nada fácil, se presentan diversas variables que ocasionan 
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dificultades, contradicciones, disgustos y otros debido a la diferencia de cada miembro de la 

familia, a la diversidad de edades, al asumir roles y cumplir con ellos, García & Guerrero, J, 

(2014)  comenta que en la familia extensa con la convivencia de abuelos, abuelas, padres madres, 

hijos e hijas se generan tensiones, conflictos y cambios en los patrones de crianza, debido a las 

luchas por la legitimación de la autoridad. 

 

 En la población de la tercera edad, se caracteriza un factor muy importante como es el 

tiempo libre. Este tiempo libre se da debido a que el adulto mayor ya ha terminado su ciclo 

laboral, alcanzando algunos la jubilación y pensión, otros no lo logran, pero por su avanzada 

edad ya no son empleados laboralmente. Para abordar un poco más sobre este tema del tiempo 

libre del adulto mayor, tomaremos como referencia la tesis “Uso del tiempo libre en el adulto 

mayor del C. A. M. Huancayo” para lo cual su autor Monroy, H. (2015), comparte sus 

resultados y menciona: Podemos definir a la tercera edad como una etapa de la vida que se 

caracteriza por un aumento considerable del tiempo libre, lo que da al grupo particularidades 

especiales, el tiempo libre debe ser en este caso utilizado para conservar la salud y las 

capacidades para la diversión y lograr realizar actividades físico-recreativas. 

 El uso del tiempo libre puede manifestarse en diversas dimensiones. Estas dimensiones 

podrían expresarse en relación a determinadas actividades que se recoge en cuatro grandes 

apartados:  

 Actividades con algún componente físico: deportes, paseos, viajes, excursiones.  

 Actividades de tipo práctico: bricolaje, trabajos manuales, artesanía 

 Actividades culturales: lectura, música, teatro, cine, radio, televisión.  
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 Actividades de carácter social: tertulias, fiestas, actividades organizadas por clubes, 

asociaciones. 

 Las principales actividades a las que dedica el tiempo libre el adulto mayor del C.A.M 

son las que mejoran su estado de ánimo y las que favorecen los procesos de socialización. Las 

actividades que mejoran el estado de ánimo de adulto mayor de CAM son la música, danza y 

deportes ya que contribuyen significativamente en el estado de ánimo del adulto mayor; evitan 

los cuadros de depresión, les ayuda a liberar tensiones, olvidarse de las preocupaciones, les hace 

más felices. Las actividades que favorecen los procesos de socialización son los paseos y las 

caminatas ya que constituyen espacios que benefician el proceso de socialización en los adultos 

mayores, favorecen el intercambio de experiencias, ampliar las redes de amigos que pueden 

tener, además les permite interactuar de manera permanente y en un espacio agradable. 

 Como vemos, en el recorrido de estos temas que involucran directamente al adulto 

mayor, también es indispensable realizar un pequeño análisis sobre la responsabilidad y 

corresponsabilidad que tenemos tanto el Estado, la comunidad y la familia en garantizarle una 

calidad de vida al adulto mayor, mejorar sus condiciones y respetar sus derechos para lo cual se 

consultó la investigación realizada por Muzha Suquisupa, A. P. (2016). “Las políticas estatales 

influyen en la corresponsabilidad familiar garantizando los derechos de los adultos 

mayores en la ciudad de Machala”, la cual cita a Rodríguez Uribe, Valderrama Orbegozo, & 

Molina Linde, (2010), exponiendo que la familia debe convertirse en un ente regulador en 

garantizar los derechos de atención a los adultos mayores para que este grupo humano este bien 

atendido y no tenga complicaciones de ninguna clase, la familia se convierte en 

corresponsabilidad de otorgar la máxima garantía de darle la confianza necesaria y de establecer 
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las más serias aspiraciones del principio filosófico del Buen vivir, “no solo mejorar la calidad de 

vida del adulto mayor, sino abarcarlo desde sus diferentes áreas de funcionamiento” de no 

hacerlo se produciría en la edad adulta un resquebrajamiento de inestabilidad moral y física 

donde no tuvieran el respaldo más aconsejable, cayendo en un abismo que nada beneficia al 

grupo humano que estamos estudiando; entonces la familia es el órgano corresponsal por velar 

los derechos que les frecuentan a los adultos mayores en la ciudad de Machala. 

 Para preservar la salud física y mental de los y las adultas mayores, se indica que “las 

instituciones gubernamentales garanticen la protección de los derechos de las personas adultas 

mayores” (Gómez Zermeño & Cereceres, 2015, pág. 65), así mismo es importante involucrar la 

búsqueda de información de políticas estatales de los adultos mayores con corresponsabilidad de 

sus familias porque son muy limitadas, perjudicando al adulto mayor en la garantía de sus 

derechos 

 

 La corresponsabilidad familiar es indispensable por lo tanto deben conocer sobre los 

derechos de los adultos mayores, sin embargo, hay quienes no los saben o simplemente no se 

preocupan de conocerlas llevando consigo un lamentable problema porque al no estar informado 

de las normativas vigentes y actuales ¿cómo garantizan los derechos de los adultos mayores? 

 

 Cada uno de los temas mencionados anteriormente nos llevan a replantear la necesidad de 

actuar, la importancia de vincular al adulto mayor y la urgencia de poder lograr la integración a 

nivel familiar y social. Es por ello que esta propuesta de intervención se dirige a trabajar en 

diversas actividades que incluyan las artes sonoras como un medio de integración familiar, de 
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diversión, de creatividad, de comunicación y de aprovechamiento del tiempo libre., pero 

especialmente de vinculación y reconocimiento del adulto mayor. 

 De acuerdo al propósito de trabajo, la intervención con el adulto mayor en su contexto 

familiar y de la integración de las artes sonoras para lograr el objetivo planteado, es necesario 

realizar un recorrido por algunos referentes que han trabajado e investigado sobre el arte, su 

evolución y su impacto, para lo cual tomaré como referencia el libro  La Educación en el Arte 

Posmoderno de los autores Arthur D. Efland, Kerry Freedman y Patricia Stuhr (1996), en el cual 

exponen  el arte desde la modernidad y posmodernidad  dentro de sus temas se encuentran las 

funciones del arte para lo cual aportan que: “Dentro de la concepción moderna del arte coexisten 

concepciones contradictorias acerca de su función. Por un lado, se considera a las obras de arte 

como objetos sustancialmente distintos cuyo sentido y finalidad sería procurar una experiencia 

estética al espectador. Desde otra perspectiva, se presenta al arte como una terapia destinada a 

liberar tanto al artista como al espectador de los efectos malsanos de la sociedad.” 

Para la posmodernidad el arte es una forma de producción y reproducción cultural que sólo se 

puede entender teniendo en cuenta el contexto e intereses de sus culturas de origen y recepción. 

En un apartado dedicado al tema “Elementos del diseño en las pedagogías de la modernidad”, 

citan a Ernest Fenollosa (s.f.).  el cual consideraba que la esencia de la música era la pura belleza 

y que eso hacía de ella, en cierto modo, la clave de todas las demás artes; que el arte espacial 

debía llamarse «música visual» y podía ser estudiado y analizado desde ese punto de vista.   

Para Donald Horne (1986),  la mayor parte del experimentalismo de la modernidad no es sino «la 

tarea normal del arte», puesto que el arte es, y ha sido siempre, un catalizador de nuevas 

experiencias, perspectivas y visiones del mundo, así como de la mirada humana.  
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Las artes requieren de varios componentes para lograr ser significativo y reconocido por el ser 

humano, pero más allá de ello se necesita de una motivación, una inspiración y un objetivo claro 

que nos lleve a la verdadera comprensión de lo que es el arte y su función. Los recursos que se 

emplean en la manifestación del arte son innumerables, diversos y pertenecen a visiones distintas 

del mundo, concepciones dadas de las diferentes relaciones sociales que emergen de la 

diversidad de población y estilos de convivencia. Por lo nombrado hasta aquí, es preciso que se 

pueda plantear el trabajo bajo un enfoque que nos permita la inclusión, el rescate de valores, la 

libre expresión, actividades de arte para el rescate de sus saberes y devolver la importancia al 

adulto mayor. Con todo y lo anterior el enfoque basado en las relaciones humanas refleja este fin 

porque «suscita sentimientos positivos entre los estudiantes, fortalece la identidad de grupo, el 

orgullo de los estudiantes de color, y combate los prejuicios y la discriminación». Cualquier 

programa artístico que se inspire en el enfoque basado en las relaciones humanas utiliza las artes 

para fomentar el sentimiento de unidad de sus alumnos, destacando las cualidades y 

características compartidas del arte y la actividad artística. Hace hincapié en las similitudes de 

las distintas formas de arte y los métodos artísticos que las hacen posibles, y reduce a su mínima 

expresión las diferencias. 

Aunque el enfoque fue planteado para un contexto educativo, es aplicable a otros contextos 

como el social y familiar obteniendo resultados favorables y positivos como los que se desea 

alcanzar en esta propuesta con la población adulto mayor con la que se va a trabajar. 
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3.  Ruta Metodológica 

 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

 Enfoque: Este trabajo se desarrolla bajo el enfoque cualitativo.  

 Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), es un proceso que requiere de la recolección de 

datos sin medición numérica, mientras que para Blasco y Pérez (2007) esta estudia la realidad en 

su contexto natural y tal como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con los 

objetos implicados. 

La investigación cualitativa, precisa Pérez Serrano (2004), es un proceso sistemático, activo y 

riguroso de indagación dirigida, y para Buendía, Colás y Hernández (1997), supone la adopción 

de concepciones filosóficas y científicas donde se origina nuevos lenguajes metodológicos; 

mientras que para Paz Sandín (2003), el enfoque desarrolla de manera sistémica la comprensión 

de fenómenos sociales. 

El enfoque cualitativo permite la inmersión directa en el contexto social y más específicamente 

en el contexto familiar del adulto mayor del grupo Semillas de Amor, permite la interacción de 

varios actores como el adulto mayor, los integrantes de la familia independiente a la edad que 

tenga, el investigador, y se obtiene de primera fuente la información directa, sin manipular , para 

darle un significado que permita comprender el fenómeno de estudio que para este caso sería el 

tiempo libre del adulto mayor, la integración familiar,  las artes  y hallar que es lo que está 

generando al interior de la familia el impedimento para compartir calidad de tiempo con el adulto 

mayor en actividades que lo motiven y le devuelvan su trato digno, algunas posibles causas que 

están afectando su autoestima. El enfoque cualitativo permite poder escuchar las diferentes 
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experiencias de los adultos mayores y las percepciones que tienen de su contexto familiar y sus 

actividades compartidas. 

 Tipo de Investigación: Correlacional 

Para Salkind (1998), la investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la 

relación entre variables o resultados de variables. De acuerdo con este autor, uno de los puntos 

importantes respecto a la investigación correlacional es examinar relaciones entre variables o sus 

resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la 

correlación examina asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor 

influye directamente en un cambio en otro. 

Este tipo de investigación, permite en esta propuesta llegar a identificar los diferentes estados de 

ánimo de los miembros de la familia, especialmente el del adulto mayor, podrá dirigirse a 

evaluar los estilos de comunicación intrafamiliar, a la comprensión de las conductas y 

posiblemente a replantearlas en pro de la salud y bienestar del adulto mayor impactando 

favorablemente a todo el núcleo familiar. 

 

 

3.2 Línea de investigación institucional 

Esta propuesta se acoge a la siguiente línea de investigación: 

“Desarrollo Humano Integrador en el Contexto Social Colombiano”. 

El desarrollo humano es desarrollo de las capacidades necesarias para alcanzar una vida digna: 

físicas, emocionales, cognitivas, intelectuales y relacionales. Entre las garantías para este 

desarrollo está la creación de entornos seguros donde se desenvuelve la vida humana y la 

participación activa de los ciudadanos en la definición de sus propias metas y objetivos políticos, 
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económicos y culturales, en consonancia con los derechos fundamentales. Comprende los 

proyectos de investigación y aplicación de soluciones frente a situaciones de deterioro de estas 

capacidades humanas, en los ámbitos jurídico, político, educativo, cultural y de salud física y 

mental. Desde el ámbito jurídico abarca los siguientes ejes temáticos: 1) Derecho y 

globalización; 2) estudios jurídicos contemporáneos y perspectivas críticas del derecho; y 3) 

justicia, paz y pos acuerdo. Desde el ámbito psicológico recoge los siguientes ejes temáticos: 1) 

psicología y psicoanálisis; 2) psicología aplicada; y 3) procesos psicológicos, evaluación y 

medición. (Fundación Universitaria Los Libertadores 2018). 

 

 

3.3 Población y muestra 

 El grupo “Semillas de Amor” está conformado por 161 adultos mayores, 120 mujeres y 

41 hombres, que pertenecen al sector urbano como rural en el cual se vincula a los 16 adultos 

mayores del ancianato Hogar de Jesús, y a 4 veredas del municipio (Portones, Laurel Alto, 

Laurel bajo y Despensa) su rango de edad comprende de 60 a 93 años aproximadamente. 

Es un grupo mixto en género. 

 

 La muestra se tomará de la siguiente manera: de la población total, se seleccionarán 10 

adultos mayores del casco urbano, 5 femeninos y 5 masculinos con su respectivo grupo familiar, 

que deseen voluntariamente participar y manifiesten el consentimiento para el ingreso a sus 

hogares y la intervención con sus integrantes.  
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3.4 Instrumentos de investigación 

 Los instrumentos que se emplearán para la recolección de la información serán 

seleccionados y distribuidos en 3 etapas correspondientes al diagnóstico, seguimiento y 

evaluación de la propuesta. 

 Entrevista: De acuerdo al criterio de Eyssautier (2010) &quot; la entrevista es un 

intercambio conversacional entre dos o más personas con la finalidad de obtener información, 

datos o hechos sobre el problema y la hipótesis. 

La entrevista semi-estructurada recolecta datos de los individuos participantes a través de un 

conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden específico. 

 

 Consentimiento Informado: De acuerdo al Ministerio de Salud, en la Ley 10 de 1990 

establecida en la Resolución 8430 de 1993, en su Artículo 14, define el consentimiento 

informado como: “el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en su 

caso, su representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno 

conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con 

la capacidad de libre elección y sin coacción alguna”. 

 

 Observación participante: Es aquella en la que el observador participa de manera activa 

dentro del grupo que se está́ estudiando; se identifica con él de tal manera que el grupo lo 

considera uno más de sus miembros. Es decir, el observador tiene una participación tanto 

externa, en cuanto a actividades, como interna, en cuanto a sentimientos e inquietudes. En 

palabras de Goetz y LeCompte (1998) la observación participante se refiere a una práctica que 
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consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus 

formas de vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la vida diaria. 

 

 Escala Likert: Las llamadas “escalas Likert” son instrumentos psicométricos donde el 

encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se 

realiza a través de una escala ordenada y unidimensional (Bertram, 2008). Estos instrumentos 

suelen ser reconocidos entre los más utilizados para la medición en Ciencias Sociales 

ETAPAS TIPO DE 

INSTRUMENTO 

OBJETIVO POBLACIÓN  ANEXO 

Etapa 1. Diagnóstico Entrevista semi 

estructurada 

Identificar la población  con 

la que se va a trabajar la 

propuesta. 

Coordinadora y 

Tallerista del grupo 

Semillas de Amor, del 

adulto mayor 

1 

Consentimiento 

Informado 

Obtener la debida 

autorización para la 

inmersión en el  contexto 

familiar del adulto mayor y la 

aprobación para  participar 

de forma voluntaria a las 

diferentes actividades que se 

realizarán. 

Adulto Mayor 2 

Etapa 2. Seguimiento Observación 

Participante 

Participar y compartir con el 

núcleo familiar del adulto 

mayor las diferentes 

actividades de esta propuesta. 

Adulto mayor y núcleo 

familiar 

3 

 Diario de campo Registrar la información 

importante y sistematizar las 

experiencias para luego 

analizar los resultados. 

Contexto familiar 

adulto mayor 

4 

Etapa 3. Evaluación Escala Likert Evaluar el grado de 

satisfacción de la familia  y 

logro de los objetivos 

planteados 

Grupo familiar 

Adulto mayor 

5 

Tabla #1. Elaboración propia 
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4. Estrategia de intervención: “Soñando y creando con el adulto mayor” 

ACTIVIDADES 

Actividad # 1                                                                                                     Fecha: _______________________ 

Tipo de actividad Musical Tiempo:  2 horas 

Tema: Descubriendo las expresiones artísticas de mi familia 

Objetivo: Identificar dentro del núcleo familiar  el desarrollo de habilidades y talentos artísticos 

Población atendida: Adulto mayor y núcleo familiar 

Actividad Inicial: Saludo y Presentación. 
Se hará una actividad de presentación personal e integración, a través de la cual cada integrante de la familia dará a 

conocer su nombre, edad, su rol, a que se dedica y nombrará algún arte que practique o que le guste, 

simultáneamente deberá ejecutar la acción descrita en la carta. Para ello se utilizará un dado y seis cartas individuales 

las cuales llevarán el número del 1 al 6, y una acción a realizar (dibujar, bailar, pintar, armar...) y  se asignarán al 

azar entre los integrantes de la familia, el investigador lanzará el dado y el número que caiga y que corresponda al 

mismo en la carta será quien inicie la presentación. Se continuará lanzando el dado de acuerdo al número de 

integrantes de la familia. 

Actividad Central: De acuerdo a las actividades artísticas mencionadas en la presentación, personal y grupal, se 

motivará a realizar una   demostración de su habilidad artística. 
Luego se llegará a un acuerdo familiar para representar toda una actividad 

musical, ellos escogerán el género musical y la canción a interpretar, pueden 

cantar en grupo o cada uno un trozo de la canción, se pueden apoyar con un 

parlante y un micrófono o un equipo de sonido si desean. Se les pedirá 

explicar el porqué de la elección de la canción, su significado y que le 

recuerda. Ahora se indicará realizar una parodia, para la cual se tomará el 

coro o una estrofa de la       misma canción y se les pedirá que cambien la 

letra de esa estrofa por otra que en su contenido hable de lo que significa 

para ellos la familia. 

Después de practicar el ejercicio, se les pedirá que escojan quien la cantará y los demás miembros deberán 

acompañarlo con las palmas, silbando, bailando o tocando algún instrumento (puede ser imaginario) lo importante es 

que cada uno debe estar realizando una actividad de acompañamiento musical. 

Actividad Final:  
Se invitará a la familia a expresar sus emociones, estado de ánimo, cómo se sintió participando de la actividad, que 

fue lo que más le gustó , si descubrió algo nuevo dentro de su grupo familiar y que sugerencia tiene al respecto. 

Conclusiones: 

Se registrará el logro del objetivo, la dinámica familiar y la participación en el desarrollo de la actividad. Si se 

descubren expresiones artísticas dentro de la familia, se detallarán y serán tenidas en cuenta para las próximas 

actividades. 

Inconvenientes: Se registrarán los inconvenientes que se presenten tanto por parte de la familia del adulto mayor 

como por parte del investigador con el fin de evaluarlos, corregir oportunamente y prevenir futuras repeticiones. 

Material utilizado: Dado, Fichas con números, y acciones, parlante y micrófono, equipo de sonido, aro, hojas de 

papel, pintura, lápiz. 
Instrumentos aplicados: Consentimiento Informado, Observación participante, Diario de campo, Registro 

fotográfico. 

Taller ejecutado por:  

Tabla # 2. Elaboración propia 
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Actividad # 2                                                                                                    Fecha: _______________________ 
 

Tipo de actividad Musical Tiempo:  2 horas 

Tema:  Recreándome con el Adulto Mayor 

Objetivo: Detectar el grado de integración familiar con el adulto mayor. 
 

Población atendida: Adulto mayor y núcleo familiar 

 
Actividad Inicial: Saludo y Oración dirigida por un integrante de la familia. 
Se iniciará con la lúdica “Que lindo es mi abuelo”. A cada integrante de la familia se le dará un globo de diferente 

color el cual tendrán que inflar y escribir sobre él una cualidad que resalte del abuelito (padre, tío, hermano …). en la 

otra cara del globo deberá escribir lo que más le gusta (acción, actividad) compartir con el adulto mayor. 

Se socializará cada globo y el adulto mayor deberá con el color de los globos organizar un arco iris y compararlo con 

lo que significa la familia para él. 

 
Actividad Central: Se desarrollará el tema alrededor de una mesa redonda, en el 

centro habrá una mesa sobre la cual se dispondrá de una pirinola que contiene 6 

lados, cada lado lleva una acción la cual se ejecutará por parte de quien haga girar la 

pirinola. Las acciones van encaminadas a desarrollarse de manera individual y 

grupal alrededor de la persona de la tercera edad. 
Se realizarán dos rondas con la pirinola, dependiendo del número de integrantes que 

haya en la familia. 

 
 

 
Actividad Final:  
Se realizará una evaluación, se le pedirá a cada integrante del núcleo familiar que den una calificación en escala del 1 

al 10, siendo 1 la mínima calificación y 10 la máxima, sobre la integración y participación familiar. En la pared 

tendrán un cartel representando al adulto mayor en el cual cada integrante escribirá como percibió el estado de ánimo 

del adulto mayor. 

Se dará un espacio para posibles sugerencias al  respecto con la actividad  realizada. 

Conclusiones: 

Se registrará el logro del objetivo, la dinámica familiar y la participación en el desarrollo de la actividad. Si se 

descubren expresiones artísticas dentro de la familia, se detallarán y serán tenidas en cuenta para las próximas 

actividades. 

Inconvenientes:  

Se registrarán los inconvenientes que se presenten tanto por parte de la familia del adulto mayor como por parte del 

investigador con el fin de evaluarlos, corregir oportunamente y prevenir futuras repeticiones. 

Material utilizado: Globos, marcadores, mesa, pirinola, cartel, música 
 

Instrumentos aplicados: Observación participante, Diario de campo, Registro fotográfico. 
 

Taller ejecutado por:  

Tabla # 3. Elaboración propia 
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Actividad # 3                                                                                                    Fecha: _______________________ 
 

Tipo de actividad Musical Tiempo:  2 horas 

Tema: Mi familia tiene son 

Objetivo: Conformar una orquesta familiar fabricando los instrumentos musicales con materiales que hay en casa. 
 

Población atendida: Adulto mayor y núcleo familiar 

 
Actividad Inicial: Saludo y canto de bienvenida (por parte del investigador). 
Canción colombiana: Yo también tuve 20 años.  Autor: José A. Morales (Bambuco) 

 
Actividad Central:  
Se explicará la actividad a realizar “Mi familia tiene son”, en la cual se repartirá una tapa a cada uno, en el interior la 

tapa llevará el nombre de un instrumento musical (tambor, maracas, carrasca, platillos, flauta, caja, etc.) el cual 

deberán realizarlo y representarlo con materiales existentes dentro de su hogar. Se dará un tiempo de 15 minutos para 

ello. Luego se reúne la familia, cada uno presentará su instrumento y lo hará sonar. En familia deberán escoger el 

nombre de la orquesta y el tema de una canción la cual cantarán y será acompañado con el acorde de los instrumentos 

realizados.  

Se dará la opción de que pueden sacar instrumentos musicales si tienen en casa, al igual que cantar en grupo o escoger 

un integrante como cantante de la orquesta. 

 
Actividad Final:  
Como actividad final se pondrá el audio y video de la reflexión “La media cobija” y se realizará un análisis del mismo 

a través de la opinión de cada integrante de la familia. 

Para dar cierre a la propuesta de intervención, el investigador interpretará la canción “El camino de la vida” para la 

cual se pedirá que el grupo familiar esté unido (abrazados si es posible). 

 
Aplicación del instrumento de Escala Likert 

Se dará un espacio para posibles sugerencias al respecto con la actividad realizada. 

Conclusiones: 

Se registrará el logro del objetivo, la dinámica familiar y la participación en el desarrollo de la actividad. Si se 

descubren expresiones artísticas dentro de la familia, se detallarán y serán tenidas en cuenta para las próximas 

actividades. 

Inconvenientes:  

Se registrarán los inconvenientes que se presenten tanto por parte de la familia del adulto mayor como por parte del 

investigador con el fin de evaluarlos, corregir oportunamente y prevenir futuras repeticiones. 

Material utilizado: Canciones, video bean, tapas de gaseosa, materiales de casa para la elaboración de instrumentos 

musicales 
 

Instrumentos aplicados: Observación participante, Diario de campo, Registro fotográfico. 
 

Taller ejecutado por:  

 

Tabla # 4. Elaboración propia 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Brindar espacios de atención, diálogo, diversión e interacción al adulto mayor los mantiene 

activos, es una manera de expresarles sentimientos de afecto que aumentan su autoestima y 

permiten que mantengan un bienestar  integral; además es un espacio en el cual se tiene la 

oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias con la familia convirtiéndose en un 

espacio de enseñanza aprendizaje tanto para el adulto mayor como para su grupo familiar. 

 

 “Ponerse en los zapatos del otro” es el primer paso para concientizarnos de la 

importancia de compartir calidad de tiempo con el adulto mayor y lograr la sensibilización que 

como seres humanos se necesita para hacer un trabajo con amor y corazón. Al trabajar con la 

población adulta mayor se debe llegar a crear una conexión, no se trata de un simple contacto… 

la conexión permite que el adulto mayor sienta que se preocupan verdaderamente por él y que es 

importante para alguien, además le da la suficiente confianza y seguridad para actuar y mostrarse 

tal cual es.  

 Las relaciones humanas hacen parte del crecimiento personal, individual, social, cultural 

y familiar, añadiendo a estos el gozar de una calidad de vida que inicia desde la prevención de la 

enfermedad, la estabilidad en su salud mental y el mantener activa muchas de sus habilidades y 

capacidades especialmente en la etapa de la tercera edad. Aunque hay planes a nivel 

gubernamental que ampara, protege y defiende al adulto mayor, no es suficiente, ya que la tarea 

y labor de ofrecer una calidad de vida digna y humana al adulto mayor, es tarea y 

responsabilidad de todos iniciando desde el ambiente familiar. 
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 Desde las primeras etapas de vida, se debe inculcar a todas las generaciones, el valor, 

respeto y significación del adulto mayor como ser humano, como miembro de la familia, como 

ser social, como un ser de derechos, y más allá como un ser de emociones, sentimientos y con 

ganas de seguir viviendo y que merece ser cuidado hasta el último día de su vida sea cual sea su 

condición económica, física, religiosa entre otras. 

 

Recomendaciones 

 Al momento de llevar a la práctica esta propuesta, un primer aspecto a tener en cuenta es 

que cuando se realice la intervención a nivel municipal, es necesario trabajar de manera 

interdisciplinar con los diferentes organismos que brindan programas y estrategias que amparan 

al adulto mayor y que trabajan en pro de su bienestar y calidad de vida. 

 Como segundo aspecto se recomienda incluir a la población de la tercera edad, en eventos 

culturales y de expresión artística que permitan explorar las cualidades, habilidades y destrezas 

artísticas que desarrollan los adultos mayores, lo cual les permitirá estimular, motivar y mantener 

activa a esta población en esta etapa de la vida tan linda para algunos y tan difícil para otros.  

 Un tercer aspecto sugerido es que al seleccionar la población muestra de la tercera edad, 

se garantice la inclusión de participantes sin distinción de género, raza, estrato socio económico, 

capacidad diversa, cultura, religión u otro factor.  

 Por último es indispensable que el acercamiento e intervención este mediado por la 

comunicación asertiva, que incluya un vocabulario adecuado y respetuoso, de igual manera 

mantener una actitud positiva, generosa, amable y humana que permita generar empatía tanto 

con el adulto mayor como con cada uno de los miembros de su núcleo familiar. 
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ANEXO 1.  

ENTREVISTA  

Fecha: ____________________________________________ 

Municipio: _________________________________________     Lugar_______________________________ 

Nombre del Entrevistado(a): ___________________________     Cargo: _______________________________ 

Nombre del grupo que representa: __________________________________ 

Tipo de población: _______________________________________ 

Preguntas  

1. ¿Cuál es el nombre del grupo y cuántas personas lo conforman? 

2. ¿Dentro de esa población, cuántos hombres y cuantas mujeres hay? 

3. ¿Dentro de que rango de edad se ubican? 

4. ¿A qué estrato socio-económico pertenecen? 

5. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer al grupo? 

6. ¿Cómo fue el inicio del grupo, desde cuándo funciona? 

7. ¿Cuáles son los subgrupos que lo conforman? 

8. ¿Cuáles son los días y sitio de encuentro del grupo? 

9. ¿Describa brevemente las actividades más significativas que se desarrollan con el grupo? 

10. ¿Reciben algún tipo de apoyo, de qué manera se refleja ese apoyo? 

11. ¿Realizan actividades de tipo familiar o generacional con el grupo? 

12. ¿Durante este tiempo de Pandemia, como se ha desarrollado el trabajo con el grupo? 

13. ¿Qué dependencia municipal está a cargo del grupo? 

14. ¿Quién dirige al grupo? 

15. ¿Qué profesionales atienden las actividades del grupo? 

16. ¿Cuentan con el apoyo familiar de los integrantes del grupo para la realización de actividades lúdicas, 

pedagógicas, artísticas, culturales y recreativas? 

17. ¿Se vincula al núcleo familiar del adulto mayor en actividades? 

17. ¿Mencione y describa si dentro del grupo se encuentra algún tipo de discapacidad? 

18. ¿hay algo en lo que se pueda trabajar con el grupo del adulto mayor con la intervención de otras personas? 

19. ¿Actualmente que problema presenta el grupo del adulto mayor? 

Muchas Gracias por su colaboración! 

Tabla #5. Elaboración Propia 
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ANEXO. 2 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: ___________________________________ 

Ciudad: __________________________________ 

Yo, _______________________________________, identificado con cédula de ciudadanía número 

___________________, declaro que _________________________________, estudiante de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores de la especialización El arte en los procesos de aprendizaje, me invitó a participar 

del estudio “El tiempo libre compartido en el contexto familiar con el Adulto Mayor del grupo Semillas de Amor  

en  San Bernardo Cundinamarca” . 

Al mismo tiempo se me informó que el estudiante _____________________________ es el investigador 

responsable y sus datos de contacto son:  

Celular:   

Correo:  

Dirección: 

También se me notificó que, si en algún momento deseo retirarme junto a mi núcleo familiar y revocar el 

consentimiento, esta decisión no generará perjuicio o rechazo por parte del investigador. 

Además, toda la información que se aporte al proceso de investigación será manejada de forma confidencial, es 

decir, esta no será susceptible de divulgación y el investigador se hace responsable de su custodia bajo la figura de 

anonimato, pues el estudio está libre de conflicto de intereses, ninguna persona implicada en el estudio y ningún 

tercero buscan beneficios personales con la recolección de la información.  

Firma: _____________________________ 

Documento de identidad: ___________________ de ________________ 

Declaración del investigador: el investigador _________________________ declara que ha explicado al 

participante la naturaleza y el objetivo del proyecto, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, 

los posibles riesgos y beneficios implicados. 

    _____________________________ 

               Firma Investigador 

 Tabla # 6. Elaboración Propia 
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ANEXO. 3     

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

VICERRECTORÍA DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN EL ARTE EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Fecha ___________________________________________ 

Grupo familiar_____________________________________   Número de integrantes: _________ 

Lugar____________________________________________    Hora__________________________ 

Descripción de la Observación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias o comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha próximo encuentro: ____________________________ 

Investigador:________________________________________ 

 

ANEXO  4 
Tabla # 7. Elaboración Propia 
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DIARIO DE CAMPO 

 

 

Fecha___________________________________                           Hora____________________________ 

Lugar __________________________________ 

Familia _________________________________                            # de Participantes ________________  

 

Actividad número_________ 

Nombre de la Actividad______________________________________________________ 

Evento significativo: 

 

 

 

 

Interpretación de lo ocurrido: 

 

 

 

 

Conclusiones: 

 

 

 

Investigador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 8. Elaboración Propia 



39 

ANEXO 5 

 

ESCALA LIKERT 

 

Queremos conocer cuál es tu opinión sobre las siguientes apreciaciones. Por favor marca solo 

una opción escribiendo una X en la casilla que corresponda según tu criterio. 

 

ÍTEMS Mucho  Suficiente Medianamente 

suficiente 

Poco Muy 

poco 

1. Se mantuvo  motivado durante las actividades      

2. Ha mejorado la integración familiar luego del 

desarrollo de las actividades artísticas 
     

3. Han aprendido a compartir el tiempo libre en 

familia a través de  actividades y expresiones 

artísticas 

     

4. Han descubierto nuevas expresiones artísticas 

dentro del núcleo familiar 
     

5. Aumentaron las expresiones de afecto y la 

comunicación familiar  
     

6. Se siente feliz, querido y respetado por su familia      

7. La música y el canto  han fortalecido su 

autoestima  
     

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla # 9. Elaboración Propia 


