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Resumen. 

 

 

En el Centro de Bienestar del Anciano “Casa del Mendigo”, en la ciudad de Palmira- 

Valle conviven sesenta adultos mayores, entre hombres y mujeres de escasos 

recursos, que son atendidos por laicos vicentinos comprometidos con las labores para 

ayudar a los pobres, brindando atención física, espiritual, o psicológicamente. No 

obstante, en este sitio se evidencia que algunos ancianos experimentan abandono 

familiar en lo afectivo y económico, lo que ha llevado a que presenten depresión, 

estrés, desmotivación y se suma la monotonía en el desarrollo de sus actividades 

diarias que vienen perjudicando su bienestar. 

 Con este proyecto se busca llevar al adulto mayor del CBA, a conectarse con 

emociones y sentimientos que transmite el  arte, el cual ha sido  y será un compañero 

presente a lo largo de la vida, además de proporcionar beneficios tales 

como: Potenciar la habilidad mental, incluida la memoria, ser un alivio para subsanar 

pérdidas emocionales, ayudar a la motricidad fina, fomentar un sentido de 

competencia, estimular la actividad cerebral y el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad, permitir trabajar la psicomotricidad fina y gruesa, entre otros beneficios. 

Por consiguiente, se plantea la necesidad de abordar actividades lúdico- recreativas 

que permitan mejorar el estado de ánimo de los adultos de este Centro. 
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                                                        1. Problema 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, por los ritmos de vida y las necesidades sociales, se realizan diversas 

actividades hasta bien entrada la adultez. No obstante, a medida que las personas 

llegan a la tercera edad, van perdiendo destrezas motoras, se reducen ciertas 

habilidades, las condiciones de salud cambian, se disminuye la capacidad física, mental 

y la posibilidad de adaptarse a las nuevas tecnologías; lo cual hace que, en la mayoría 

de veces, sean excluidos de la vida social y que muchos adultos mayores se depriman 

y adopten conductas de sedentarismo y aislamiento. Es por esto, importante considerar 

actividades que pueden beneficiar la salud de las personas mayores y que les permita 

ser incluidos en la sociedad y en las dinámicas actuales. Por consiguiente, en el 

presente proyecto se quiere incluir, las terapias relacionadas con las artes, como 

mecanismo que pueda ayudar a mantener la salud y la calidad de vida de los adultos 

mayores.   

El arte, especialmente el que es más participativo o incluye a varias personas, mejora 

la autoestima, aumenta la satisfacción por los logros obtenidos, y ayuda a superar los 

períodos de pérdidas personales. La práctica del arte en actividades colectivas, 

disminuye la ansiedad, levanta el ánimo y nos hace sentir incluidos socialmente. 
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Debido a lo anterior y teniendo en cuenta la situación de comorbilidades y de abandono, 

en el que viven, algunos de los ancianos del Centro de adultos Casa del Mendigo, en la 

ciudad de Palmira, objeto de este estudio. Se busca abordar, el arte como facilitador de 

la expresión y la comunicación en este grupo de adultos mayores. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

En el Centro de Bienestar del Anciano Casa del Mendigo (CBA), en la ciudad de Palmira, 

se evidencia que algunos ancianos presentan abandono afectivo por parte de sus 

familiares y no son visitados por ellos, llevándolos a presentar depresión, estrés, 

desmotivación, así como monotonía en el desarrollo de sus actividades; lo que viene 

perjudicando su bienestar.  

Con este proyecto, el arte como facilitador de la expresión y la comunicación en el adulto 

mayor; se planea la realización de actividades lúdicas y recreativas que permitan 

conectarlos con las emociones y los sentimientos que transmite el arte, fomentando de 

esta forma, sus procesos de comunicación. 

Es así como surge el siguiente interrogante: 

¿Pueden las actividades plásticas coadyuvar en el esparcimiento y en la comunicación 

del adulto mayor del Centro de Bienestar del Anciano Casa del Mendigo (CBA)? 
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1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo General  

Proporcionar esparcimiento a los adultos mayores del CBA mediante la participación 

en actividades plásticas, que puedan ser beneficiosas para su autoestima. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Involucrar al adulto mayor en actividades plásticas, como la pintura y manualidades, 

que les permita disminuir su ansiedad y mejorar su estado de ánimo. 

Hacer uso de las actividades plásticas de manera participativa y comunicativa, 

permitiendo al adulto mayor, la habilidad de razonar, imaginar, crear e interiorizar una 

actitud positiva para su bienestar. 
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1.4 Justificación 

El presente proyecto de intervención disciplinar, pretende mejorar el bienestar y 

optimizar la calidad de vida del adulto mayor del Centro de Bienestar del Anciano casa 

del Mendigo (CBA), a través de actividades plásticas, como la pintura y manualidades, 

entre otras; donde se vincule de forma activa a los adultos mayores, con el objetivo de 

mejorar la comunicación y participación en su vida cotidiana, pues a través del arte 

participativo muchos de los individuos superan sus expectativas personales,  o  mejoran 

su bienestar. 

Las formas de arte participativo como el baile, el canto y el uso de instrumentos 

musicales, propenden al bienestar del adulto mayor para una salud física significativa, 

con mejoras cardiovasculares, movilidad articular y control de la respiración. Los 

procesos involucrados en la interacción con artes participativas, pueden conducir a un 

aumento en las actividades cotidianas que realizan los adultos mayores brindando un 

efecto positivo en su bienestar físico. 

Por consiguiente, se hace viable implementar las actividades plásticas, con los adultos 

del Centro y apoyar a dicha comunidad en el esparcimiento que aquí se requiere. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

Villar Camila. Líneas de expresión Una experiencia de Arte terapia con Adultas 

Mayores en contexto comunitario. Santiago de Chile, agosto 2016 

El presente trabajo pretende demostrar cómo el arte terapia es una herramienta válida 

para el autoconocimiento del adulto mayor y cómo logra fortalecer vínculos en la 

comunidad. El Taller de Arte terapia se realizó a un grupo conformado por 11 mujeres 

de entre 60 y 85 años quienes asistieron una vez a la semana, por un período de 4 

meses en el año 2015, en la comuna de Puente Alto.  

El trabajo se sostiene bajo la importancia de generar herramientas que permitan el 

autocuidado, a través de la promoción del desarrollo de la creatividad, el bienestar 

personal y colectivo, para mejorar la calidad de vida de las participantes. Se trabaja 

desde lo creativo en torno al cuerpo, las emociones y su historia. Paralelamente, buscó 

reforzar el vínculo grupal para la generación de redes e intensificar la cohesión social.   

La práctica de arte terapia grupal resultó de gran beneficio para las adultas mayores de 

Puente Alto, debido a que favoreció su calidad de vida fomentando a la vez el 

“envejecimiento activo”. Para demostrarlo la autora destacó los puntos que la psicóloga 

Carol Ryff (1989), quien señala acerca del bienestar subjetivo y cómo estos son 

conseguidos durante el proceso del taller de Arte terapia.   
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-Auto aceptación: Las adultas mayores logran comprender de una forma más integral 

su funcionamiento actual. Son capaces de visualizar su realización personal desde las 

tareas creativas. Y se activan desde la participación individual y grupal.                                                        

- Relaciones positivas con los demás: Se potencia la importancia de mantener 

relaciones afectivas y por consecuencia dentro del trabajo grupal se fortalecen. Se 

genera confianza y participación movilizada desde la cooperación grupal.                                                                          

- Autonomía: Se logra potenciar la autonomía, pues desde el trabajo creativo tienen 

que asumir una posición personal, decidir materialmente y tomar una postura reflexiva. 

Logran atender a su mundo emocional, canalizando y movilizando energías que, 

posteriormente serán analizadas trayendo una mejora en su autorregulación personal. 

Además, el taller potencia la independencia, ya que al tomar conciencia de su 

funcionamiento son más libres emocionalmente en la toma de decisiones.                                                                                                                                             

- Dominio del ambiente: Es considerado como la elección de ambientes acordes a sus 

propias condiciones físicas, esto se consigue, ya que voluntariamente asisten a las 

sesiones del taller de arte terapia, adoptando una comodidad y gratificación por parte 

ellas.                                                 

- Propósito en la vida: Se trabaja sobre el propósito de vida, ya que el trabajo desde el 

proceso creativo promueve resignificar experiencias pasadas, logrando así, construir 

nuevos sentidos en el presente. Esto promueve direcciones y nuevas intenciones en el 

potencial del ser.                          

   - Crecimiento personal: Logran desarrollar una observación personal que a la vez 

las diferencian del grupo, lo que refuerza límites personales y capacidades sociales. La 

experiencia del taller de arte terapia les otorgó reunirse desde el trabajo creativo 

potenciando las relaciones afectivas por lo que aumentan su red de apoyo y mejoran 

sus relaciones interpersonales.  
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Por consiguiente, la autora se centró en motivar a las adultas mayores a estar 

conscientes constantemente de sus sensaciones, emociones, posturas y actos 

creativos, además, hizo uso de los emergentes que iban apareciendo en las sesiones, 

con el fin de reflexionar y observar la dimensión social que opera sobre ellas. La 

producción artística puede ser desarrollada en varias circunstancias, contextos y 

formas, pero dentro del taller de arte terapia con enfoque terapéutico, destaca lo 

provechoso del proceso creativo que surge en el momento de la reflexión. 

Su misión como facilitadora fue promover y guiar esos espacios de reflexión para que 

el grupo lograra ser consciente de sus temas emergentes, los pudieran visualizar, 

analizar e integrar. Las participantes aportaron desde su experiencia individual y 

colectiva, se activaron las relaciones desde la empatía, la escucha, que abrió la 

posibilidad de profundizar positivamente, sus actitudes en lo personal y grupal.                                                                                                           

 

Martínez Ganoza Lady Xiomara. El arte como medio de comunicación en el adulto 

mayor, 2018. 

La autora expresa en la presente investigación, que el arte genera experiencias éticas 

y estéticas que permiten al adulto mayor encontrar alternativas para comprender y 

expresar sus modos de actuar, sentir y pensar, es decir las experiencias estéticas 

generadas y transitadas por algún componente artístico son un estimulante básico 

para la comunicación. 

Los procesos artísticos en el adulto mayor pueden ser fragmentados, tener poca o larga 

duración respecto a su estado de salud, puesto que su condición física y mental tiende 
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a ser inestable, puede decirse que, en los adultos mayores es recurrente la dificultad 

para relacionarse con personas del género opuesto en actividades de contacto corporal, 

por actitudes machistas, antipáticas y conductas sexuales no controladas por parte del 

género masculino; por el contrario en actividades de literatura o plásticas existe la 

distancia pero no el impedimento total de la comunicación, al menos de forma verbal.  

Si bien es cierto que la vejez es un proceso natural del ser humano, adaptarse a todos 

los cambios físicos, emocionales y mentales se convierte en una problemática social, al 

hablar de arte con personas en circunstancias desfavorables como padecer episodios 

psicóticos, vivir con la ausencia de un miembro, con un dolor permanente o con el 

deterioro físico por un trastorno degenerativo, es necesario plantear los temas y 

prácticas articulando más de un lenguaje artístico por taller, teniendo en cuenta las 

facultades, capacidades o aptitudes naturales que prevalecen en los adultos mayores; 

sin embargo, el adulto mayor valora el contacto con las manos, pues son la única vía de 

comunicación con personas aisladas del sentido de la vista o el habla y la risa que es la 

más confiable muestra de empatía y agrado en medio de las actividades realizadas.  

El arte desde todas sus ramas fortalece la dinámica de relacionarse, conocer, aprender 

y permitir que el individuo vacíe su alma para encontrar nuevas definiciones acerca de 

todo aquello que se mueve en su universo, lo que se transforma en expresiones y 

canales que ayudan a entender sus capacidades, dificultades y su nuevo modo de vivir, 

así entonces, los adultos mayores especialmente, necesitan reconocer sus capacidades 

y sobre todo arriesgarse a hacer cosas que nunca han hecho, por eso es preciso desde 

el lenguaje artístico estimular y buscar potenciar esas habilidades que en ocasiones 

ellos mismos desconocen, aprovechar el arte como instrumento de expresión y narrativa 

de experiencia a través de los conocimientos previos del adulto mayor, de su 

idiosincrasia y su configuración cultural, para hacer saber  al adulto mayor su rol en la 
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sociedad y la importancia de sus saberes, con el fin de preservar valores, tradiciones y 

costumbres. 

Es por ello, que los geriátricos y lugares de beneficencia son espacios abiertos para la 

investigación en cuanto a los fenómenos que atraviesa el ser humano, y cómo éstos se 

relacionan con el estado del alma y el espíritu, aquí por medio del arte se puede seguir 

investigando, descubriendo y creando. 

Por tanto, para atender al adulto mayor es pertinente tener en cuenta que las 

metodologías y estrategias de enseñanza permitan que el arte habite en las personas y 

los lugares.  

Dado que, el adulto mayor pasa fácilmente al terreno de la invisibilidad, la tarea es llegar 

a observar, hallar, proponer y generar espacios de inclusión a través del arte.  

 

 

McLean, J., Woodhouse, A., Goldie, I., Chylarova, E., & Williamson, T. (2011). An 

evidence review of the impact of participatory arts on older people. London: Mental 

Health Foundation 

 

There is evidence that verifies the positive participatory impact that the arts can have on 

the health and well-being of older people, but to date there is no published review that 

synthesizes this evidence. 

The Mental Health Foundation has undertaken this review to address this gap and 

provide evidence to funders about the benefits accrued through arts activities and to 

support organizations in improving their work. 
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Recommendations 

The beneficial impact of participatory art in terms of physical and mental well-being is 

evident at the individual, community and social levels. Although the evidence base is 

relatively weak, it suggests that there is tremendous potential for participatory art to 

improve the quality of life of older people in general, as well as older adults who are the 

most excluded, including those with dementia, LGBT groups, and the economically 

disadvantaged.  

- Access to participatory art projects for older people should be more actively supported 

by local health and mental health agencies and other organizations. 

- It should be considered that there are different ways in which they can improve access 

to participatory arts for the most vulnerable (older adults).  

 

- To maximize participatory engagement, arts projects should actively facilitate the initial 

and sustained participation of older people, taking into account the social and health 

inequalities they face and their consequences. 

 -Participatory arts projects for older people should challenge the potential for low 

expectations and overemphasis on the limitations of old age on the ability of older people 

to participate and create. 

-Elderly caregivers need to take into account those with mental health problems, long-

term conditions such as dementia and other disabilities, and older people who are "hard 

to reach," such as those living alone and ethnic minorities. 
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- More good quality research and evaluation of their participatory activities are needed 

to promote learning. 

 

 Conclusions: 

- Confidence and self-esteem were increased among participants. 

- Through participatory art, older adults can embrace new and positive aspects of their 

identity and vital role. 

- Initiatives can be particularly important in countering mental difficulties associated with 

low periods of loss that can increase risks of low mood, anxiety, and social isolation. 

- For older adults with dementia, participatory art can help improve cognitive functioning, 

communication, self-esteem, musical skills, pleasure, enjoyment of life, memory, and 

creative thinking. 

- However, it can cause frustration when individuals find that they are not able to meet 

their own expectations (or what they perceive as expectations) of achieving a desired, 

but unattainable standard of artistic expression or ability. 

- Through participatory art many individuals exceed their personal expectations, or 

improve their well-being. 

- It is clear that participatory arts programs provide opportunities for meaningful social 

activities; contact, friendship, and support within the art groups themselves, as well as 

improved relationships among older adults. 

- Art activities that involve people with dementia, accessing their environment or 

interacting with professionals, serve to address age discrimination by raising awareness 
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and expectations within the community and can help break down stereotypes and reduce 

stigmatizing attitudes and behaviors. 

- In day care and residential settings, participatory art can foster a better sense of social 

cohesion for people with dementia. 

- Participatory art can be used to bring marginalized individuals together in groups to 

mitigate the negative effects that stigmatize them and impair their well-being. 

Given the above, the studies in this review suggest that it is clear that engaging in 

participatory art can improve the well-being of older people and mediate against the 

negative effects of aging. 

Traducción: 

Existen evidencias que verifican el impacto positivo participativo que las artes pueden 

tener en la salud y el bienestar de las personas mayores, pero hasta la fecha no existe 

ninguna revisión publicada que sintetice dichas evidencias. 

La Fundación Mental Health Foundation se ha encargado de esta revisión para abordar 

esta brecha y proporcionar evidencias a los financiadores sobre los beneficios 

acumulados a través de actividades artísticas y apoyar a las organizaciones para 

mejorar su trabajo. 

 

 Recomendaciones 

El impacto beneficioso del arte participativo en términos de bienestar físico y mental es 

evidente a nivel individual, comunitario y social. Aunque la base de pruebas es 

relativamente débil, sugiere que existe un tremendo potencial para el arte participativo 

para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en general, así como de los 
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adultos mayores quiénes son los más excluidos, incluidos los que padecen demencia, 

grupos LGBT y los económicamente desfavorecidos.  

- El acceso a proyectos de arte participativo para las personas mayores debería ser más 

activo apoyado por la salud local y mental, así como entidades de salud y otras 

organizaciones. 

- Se debe considerar que existen diferentes formas en las que pueden mejorar el acceso 

a las artes participativas para los más vulnerables (adultos mayores).  

- Para maximizar el compromiso participativo, los proyectos artísticos deben facilitar 

activamente la participación inicial y sostenida de personas mayores, teniendo en cuenta 

las desigualdades sociales y de salud a las que se enfrentan y sus consecuencias. 

 -Los proyectos de arte participativo para personas mayores deben desafiar el potencial 

de baja expectativa y énfasis excesivo de las limitaciones de la vejez en la capacidad 

de las personas mayores a participar y crear. 

-Los encargados del adulto mayor necesitan tener en cuenta a aquellos con problemas 

de salud mental, a largo plazo condiciones como la demencia y otras discapacidades y 

personas mayores que son "difíciles de alcanzar", como las que viven solas y en 

minorías étnicas. 

- Se necesitan más investigaciones de buena calidad y evaluación de sus actividades 

participativas para promover el aprendizaje. 
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2.2 Marco Teórico 

Política Colombiana de Envejecimiento Humano. 

 

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez está dirigida a las personas 

de 60 años o más. Su propósito es visibilizar, movilizar e intervenir la situación de 

envejecimiento humano y vejez de las y los colombianos, durante el periodo 2014 - 2024. 

 

Conformación del Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores 

En el marco de la Ley 1251 de 2008 se facultó al Gobierno Nacional para crear el 

Consejo Nacional de Personas Mayores, como órgano consultivo del actual Ministerio 

de Salud y Protección Social; también mediante la Ley 1955 de 2019, Ley del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022, se determinó que las entidades del Gobierno 

Nacional activaran el mencionado Consejo y armonizaran la normatividad para hacer 

efectivas las medidas contempladas en las políticas y normas sobre envejecimiento y 

vejez, y materializar la protección de derechos y la prestación de servicios sociales para 

este grupo humano. 

 La Oficina de Promoción Social a través del Equipo de Vejez y Envejecimiento Humano 

viene adelantando acciones para la creación del Consejo, con la participación de 

representantes de la sociedad civil, la academia, las asociaciones y organizaciones que 

promueven los derechos de las personas mayores, así como los entes de control y la 

institucionalidad corresponsable; con este propósito estructuró un proyecto de decreto 

para la Conformación del Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores, el cual 

estuvo en consulta pública hasta el día 23 de julio de 2020 y a la fecha continúa el 

proceso previo, necesario para su expedición. 
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¿Quién es una persona adulta mayor? 

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con 

garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su 

entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples 

maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas 

durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. 

Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de sesenta años o más. 

Conforme al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 (DANE) para el año 2019 

se proyectó un total de 6,509.512 personas de 60 años o más, lo que representó el 13, 

2% de la población total colombiana en ese mismo año. 

En Bogotá, para atender al adulto mayor se hizo pertinente utilizar diferentes 

metodologías y estrategias de enseñanza que permitan que el arte habite en las 

personas y los lugares. Esta experiencia dejó ver la efectividad en procesos artísticos 

que beneficiarán tanto a los individuos como al entorno, el interés y la participación 

incrementa cuando las diferentes realizaciones artísticas son observadas por sus 

compañeros y de repente más personas quieren pintar, dibujar, actuar.  Es evidente la 

necesidad de espacios abiertos para la exploración y la experimentación, para el juego 

y la creatividad.  

Es de rescatar el cambio de ánimo que se da cuando alguien les canta una canción o 

mejor aun cuando ellos pueden entonar y trasladarse por medio de ese lenguaje a una 

época, una circunstancia o un sentir, una copla les evoca a otra y de repente sus caras 

se arrugan de esfuerzo por recordar algún trabalenguas, en este momento vemos que 

los lenguajes artísticos les permiten relacionarse e interactuar de forma diferente en su 

entorno. 
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A continuación, se presentan algunas definiciones de palabras que son necesarias para 

la comprensión del presente proyecto de investigación 

Envejecimiento  

El diccionario de la lengua española define el envejecimiento como la acción y el efecto 

de envejecer, siendo a su vez envejecer lo que se dice de una persona o cosa de 

hacerse vieja o antigua o que dura o permanece en el tiempo. 

 De acuerdo con Papalia (2009), durante la vejez tardía es una etapa donde la salud y 

las capacidades físicas disminuyen, así mismo la inteligencia y la memoria puede verse 

afectadas, aunque en general pueden continuar alertas mentalmente, aparece para 

algunos el retiro y es cuando las personas desarrollan nuevas estrategias para afrontar 

las pérdidas, dando especial importancia a las relaciones familiares y sociales. 

 Para Papalia (2009), la población envejeciente en la actualidad cuenta con mejores 

condiciones de vida a nivel de salud, debido a los avances tecnológicos y en medicina, 

así como con los hábitos de vida más sanos; sin embargo, se diferencia entre el 

envejecimiento primario siendo el proceso físico de deterioro corporal que se da de 

manera gradual y natural con el paso de los años y el envejecimiento secundario referido 

al deterioro ocasionado por el estilo de vida o las enfermedades. (Zapata Giraldo, 2016) 

En el proceso de envejecimiento se incluyen factores biológicos, psicológicos y sociales, 

la persona que está envejeciendo debe afrontar no solo los cambios de su organismo, 

sino del entorno social en el que vive; si bien la vejez implica ciertas limitaciones, 

también presenta ciertas potencialidades propias de esta edad como la serenidad de 

juicio, la experiencia, la madurez vital, la perspectiva de la historia personal y social. 

(Moragas, citado por Cardona et all. 2002). 
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Son igual de importantes los cambios a nivel cognoscitivo que van apareciendo con la 

edad, que se relacionan con las capacidades de resolver problemas, pensar y recordar. 

El riesgo de padecer enfermedades cambia con la edad, en el caso de los mayores 

suelen aparecer enfermedades de tipo crónicas, entre los padecimientos comunes 

pueden estar la pérdida auditiva y visual, la artritis y problemas cardiacos, así como otro 

tipo de enfermedades degenerativas como son la enfermedad de Parkinson, que se da 

debido a la deficiencia que aparece en los neurotransmisores de dopamina ocasionando 

temblores, debilidad, trastornos del sueño y en algunos casos depresión, también puede 

aparecer el síndrome cerebral agudo debido al consumo de fármacos (sobredosis) y la 

combinación de sustancias tóxicas o alcohol, otra enfermedad importante que puede 

aparecer es el Alzheimer siendo un trastorno del cerebro que afecta la memoria de la 

persona. “El trastorno se inicia por lo general de manera lenta y evoluciona 

progresivamente con los años. Puede comenzar en la edad madura o incluso antes 

(enfermedad de Alzheimer de inicio presenil), pero la incidencia es mayor hacia el final 

de la vida (enfermedad de Alzheimer de inicio senil).  

Dentro de los cambios que se presentan durante la vejez están los que se dan en torno 

a sus relaciones sociales y familiares, con el envejecimiento las relaciones con los hijos 

suelen cambiar, para las personas mayores que se han retirado de sus trabajos, la 

familia inmediata empieza a conformar su círculo social, de igual forma con la edad y la 

aparición de enfermedades u otros padecimientos los mayores requieren de un mayor 

cuidado lo que genera un intercambio de roles. La relación con la pareja suele ser la 

más importante para los mayores proporcionando satisfacción y felicidad, Lefrancois 

(2001)  

Las amistades también están presentes durante la etapa adulta avanzada, permitiendo 

la satisfacción de ciertas necesidades, pues son una posibilidad para compartir 

actividades recreativas, cognoscitivas, momentos de alegría, ofreciendo espacios de 
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confidencia que permiten aliviar tensiones de la cotidianidad, de igual forma el hecho de 

tener amistades también está sujeto a aspectos de salud y movilidad que tenga la 

persona. 

 

Arte terapia  

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Arte Terapia, ésta es definida como: “una 

profesión del área de la salud mental que utiliza el proceso creativo como puente de 

comunicación entre lo universal y lo particular, lo interno y lo externo, lo visible y lo 

invisible. En un espacio libre de juicios estéticos la persona participa activamente 

manipulando y transformando materiales artísticos, expresándose a través de ellos. Así, 

el Arte Terapia facilita la integración de los sentidos, lo verbal y lo no verbal”. (Asociación 

Colombiana de Arte Terapia. Recuperado en: http://www.arte 

terapiacolombia.org/home.html). 

De acuerdo con Sierra (2010), el arte terapia permite un viaje al interior de la persona 

por medio de la creatividad a fin de evocar el conflicto y trabajar sobre la representación 

que surge de él, transformándolo desde lo plástico o artístico, se va transformando 

también la persona. El arte terapia permite un espacio de elaboración donde se posibilita 

una mayor toma de contacto a través de la expresión artística, explorando la 

recursividad psíquica que tiene la persona para enfrentar diferentes situaciones 

adversas y desarrollar recursos psicológicos que le permitan enfrentarlas. (Sierra. 2010). 

Se habla del arte terapia como un proceso de acompañamiento a las personas en sus 

dificultades por medio de sus producciones artísticas, a través de dicho proceso se 

busca que la persona pueda recrearse a sí mismo, siendo un proceso de simbolización 

acompañado, la persona se proyecta en una obra y al trabajar sobre ella, se trabaja 

sobre sí mismo, no se reduce a un objetivo preciso y es necesario aclarar que no se 
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trata de un test proyectivo, ni se limita a descargar momentáneamente, es una manera 

que las personas encuentran para hablar y expresarse y el terapeuta es el mediador 

entre el paciente y el material o la obra. “Es un trabajo sutil que toma nuestras 

vulnerabilidades como material y busca menos el desvelar las significaciones 

inconscientes de las producciones que permitir al sujeto recrearse a sí mismo, crearse 

de nuevo en un recorrido simbólico de creación en creación”. (Klein. 2006. P. 13).  
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3. Diseño de investigación 

 

 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

El proyecto: El arte como facilitador de la expresión y la comunicación en el 

adulto mayor, parte de un enfoque cualitativo, en donde se retoman las historias 

de vida, la observación directa, las rutinas de las actividades diarias, así como, 

las entrevistas a los adultos y a los cuidadores que hacen parte del Centro de 

Bienestar del adulto Casa del Mendigo; porque se fundamenta en el contexto de 

estas personas y de las situaciones actuales que experimentan con la llegada de 

la tercera edad y su permanencia en un centro para ancianos, lejos de sus 

familias y de sus rutinas anteriores. 

Los autores Blasco y Pérez (2007: 25-27) señala que los métodos cualitativos 

son humanistas. Al estudiar a las personas cualitativamente, se llega a 

conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas 

cotidianas en la sociedad o en las organizaciones. 

Por otra parte, la metodología de esta investigación cualitativa es etnográfica, 

porque tiene al ser humano como objeto de estudio y describe el comportamiento 

cultural de un grupo de personas; los ancianos de un Centro de Bienestar, través 

de la observación, de entrevistas y de la y utilización de actividades manuales y 
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lúdicas por un periodo de dos meses. En esta metodología se parte de un 

análisis descriptivo de la vida cotidiana de estas personas. 

 

 

3.2 Línea de investigación institucional 

Desarrollo Humano Integrador en el Contexto Social Colombiano  

El desarrollo humano es el 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, 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:                                                                

- Derecho y globalización.                                                                                                                         

- Estudios jurídicos contemporáneos y perspectivas críticas del derecho.                                                 

- Justicia, paz y post acuerdo. 

 Desde el ámbito psicológico recoge los siguientes ejes temáticos:                                                     

- Psicología y psicoanálisis.                                                                                                                   
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- Psicología aplicada.                                                                                                                             

- Procesos psicológicos, evaluación y medición. 

La línea de investigación: Desarrollo Humano Integrador en el Contexto Social 

Colombiano es pertinente para este estudio porque aborda el ser humano como centro 

de derechos fundamentales, en lo cognitivo, emocional y lo físico, pero sobre todo 

parte, de la necesidad de llegar a un desarrollo humano que le permita a la persona 

alcanzar entornos seguros y garantes de sus derechos. 

Al estar este proyecto de intervención basado en el deterioro de la calidad de vida del 

grupo de adultos mayores, por diversas razones como el desmejoramiento de las 

condiciones de salud, de abandono familiar y de cambio de hábitos o rutinas diarias y 

demás complicaciones que puede generar la edad avanzada; es oportuno abordarlo 

desde esta línea de investigación, centrada en la búsqueda de soluciones a el 

deterioro de las capacidades humanas que impidan el desarrollo humano de forma 

integral. 

 

 

3.3 Población y muestra 

La Población está íntimamente ligada a lo que se pretende estudiar.  

La población se puede tomar desde lo estadístico o desde lo demográfico Los 

estadísticos usan la palabra población para referirse no sólo a personas sino a todos 

los elementos que han sido escogidos para su estudio. Mientras que, la población en 

sentido demográfico, se refiere a un conjunto de individuos y al estudio de su 
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estructura interna, la dinámica y su distribución sobre el espacio de las poblaciones 

humanas. 

Dentro de toda investigación, es importante establecer cuál es la población en estudio; 

bien sea individuos, objetos, entre otros, que poseen una característica común y que 

estén claramente definidos para calcular las estimaciones en la búsqueda de 

información. 

Por otra parte, el concepto de población puede adoptar diversas definiciones; 

población elegible, población accesible, población blanco del estudio. Para este 

proyecto se parte de la población accesible de un grupo de dieciocho adultos mayores, 

residentes en el Centro de Bienestar del Adulto Casa del Mendigo, en la ciudad de 

Palmira, Valle del Cauca; de los cuales se ha tomado una muestra de diez de ellos, 

porque satisfacen criterios predeterminados en torno a las condiciones de salud o de 

afectaciones emocionales que buscan ser intervenidos a través, de las actividades de 

arte y lúdica y se relacionan en la siguiente tabla: 

NOMBRE 
FECHA DE 
NACIMIENTO EDAD FECHA DE INGRESO 

        

Alberto Hernán Zapata 01/09/1942 79 12 de enero 2002 

Carlos Fidencio Suárez 12/03/1933 89 12 de marzo de 2021 

Daniel Alberto López 02/02/1954 68 11 de febrero de 2021 

Édison Ortiz Castillo 01/08/1942 79 16 de julio de 2018 

Elena Jordán Tejada 10/03/1944 78 01 de octubre de 2015 

Flor Martínez 12/03/1936 86 11 de enero de 2000 

Silvio Lennis 27/01/1943 79 09 de abril del 2018 

Hugo Armando Valencia 23/06/1939 82 13 de abril de 2021 

Jorge Cárdenas 20/11/1944 76 23 de octubre del 2015 

José Antonio Montaño 12/04/1931 90 02 de febrero 2006 

 

Figura 1. 

Muestra poblacional de los adultos del CBA 
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3.4 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación a utilizar parten de la observación 

participante, en donde se busca la interrelación con el grupo de adultos 

mayores a intervenir, a través de la participación en las actividades propuestas. 

Para ello es necesario acceder a la comunidad, seleccionar a las personas 

claves, dadas en un grupo de diez adultos, participar en las actividades que 

sea posible, realizando entrevistas formales o informales y tomar notas de 

campo minuciosas que permitan luego la interpretación y la descripción de las 

situaciones dadas. 

Para el diagnóstico se hizo la recopilación de datos referentes a las 

condiciones emocionales y físicas de los adultos, a través de entrevistas y con 

la colaboración de las personas a cargo del Centro del Bienestar del Anciano, 

lo cual se tuvo en cuenta para seleccionar la muestra de los diez adultos de la 

población a intervenir.  

En el seguimiento del proceso a realizar con los adultos mayores, se parte de 

seleccionar una muestra de diez de ellos; en la cual se tienen consideraciones 

en cuanto a comorbilidades, a condiciones emocionales por depresión, estrés, 

desmotivación por la monotonía en sus actividades diarias, la soledad o 

exclusión que han experimentado por la sociedad o por la familia, lo que viene 

perjudicando su bienestar. De igual forma, se ha tomado en cuenta la 

disposición mostrada a participar de este proyecto, el cual busca, a través del 

arte, facilitar espacios de motivación y participación en las actividades lúdicas y 
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manuales que contribuyan a mejorar su autoestima y las cualidades como la 

paciencia, creatividad y el orden. 

Las artes plásticas en los adultos mayores ofrecen grandes beneficios porque 

permiten ejercitar el cerebro deteriorado con el tiempo, favorecen el 

envejecimiento activo, lo cual es fundamental para conservar las capacidades 

de la persona por más tiempo; como memoria, atención, concentración, la 

confianza en sí mismos y mejorar la participación e interrelación con las demás 

personas. 

Las artes plásticas a desarrollar con los adultos son las siguientes: coloreado 

de dibujos, embolillado de papel, bailoterapia, dactilopintura, grafomotricidad, 

elaboración de tarjeta, recortado, plegado, juegos de mesa y moldeado de 

plastilina. 
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4. Estrategias de intervención 

 

 

Estrategia: Las actividades lúdicas y manuales como facilitadoras de la integración y 

la comunicación entre los adultos mayores. 

En la ciudad de Palmira- Valle del Cauca funciona el Centro de Bienestar del Anciano 

Casa del Mendigo, sitio en el cual viven 60 adultos entre mujeres y hombres, con edades 

que oscilan entre 76 y 90 años. De acuerdo a información suministrada por los 

funcionarios del CBA, gran parte de los adultos presentan depresión, estrés, abandono 

afectivo por parte de los familiares, desmotivación, desgaste o pérdida física, Alzheimer, 

así como monotonía en el desarrollo de sus actividades, entre otras; lo cual viene 

perjudicando su bienestar.  

Con el proyecto: El arte como facilitador de la expresión y la comunicación en el adulto 

mayor; se pretende llevarlos a conectarse con emociones y sentimientos que transmite 

el arte. 

La estrategia número uno a desarrollar, parte del concepto de red social: compañeros, 

personas de la comunidad; como grupos de apoyo que solventen las relaciones 

significativas que pueden mejorar el estado de ánimo de los adultos. 
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La estrategia número dos, consiste en hacer uso de actividades artísticas; 

manualidades, y lúdicas que faciliten la integración de los adultos y la comunicación 

entre ellos. 

Para el desarrollo de la fase de recreación en los adultos mayores se procede a llevar a 

cabo una serie de actividades lúdico-recreativas durante un día a la semana, en un 

periodo de dos meses. 

Las actividades corresponden al desarrollo de la coordinación a través de juegos 

tradicionales (dominó, parqués), de canciones, la motricidad fina con la realización de 

pintura con los dedos, moldeado de plastilina y las demás actividades artísticas 

enunciadas. 

Mecanismos de aplicación: 

Las artes plásticas  para adultos mayores cuentan con una gran serie de beneficios para 

esta etapa de la vida, gracias a que ejercitan ciertas partes del cerebro que van 

deteriorándose con el tiempo; favorecen al envejecimiento activo, lo cual es fundamental 

para conservar las capacidades de la persona por más tiempo; son una gran ayuda para 

mejorar la memoria, atención, concentración, la habilidad de precisión (esta ocurre 

porque al utilizar las manos deben estar atentos en todo momento a sus movimientos y 

ser conscientes de ellos); promueve la confianza en sí mismo; contribuyen con la 

creatividad del anciano; incitan y mejoran el trabajo en equipo; el buen humor, la felicidad 

y la buena salud tanto mental como física del adulto mayor también mejoran con el 

tiempo, con ayuda de las artes plásticas. 

Por lo anterior, es importante que todas las personas mayores mantengan sus cerebros 

activos y eviten tener una vida sedentaria y este proceso se está trabajando con la 

aplicación de un programa lúdico recreativo que ayude a minimizar el deterioro 

intelectual que atraviesan los adultos y a la vez generen un entorno agradable para ellos. 
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Para llevar a cabo el trabajo propuesto y cumplir con los objetivos, se presenta el 

siguiente cronograma de trabajo: 

 

Fecha Hora Actividad N° de asistentes 

16-07-2021 2 a 4:30 Actividad 1 y 2 10 

23-07-2021 2 a 4:30 Actividad 3 y 4 8 

30-07-2021 2 a 4:30 Actividad 5 y 6 10 

06-08-2021 2 a 4:30 Actividad 7 10 

13-08-2021 2 a 4:30 Actividad 8 y 9 9 

20-08-2021 2 a 4:30 Actividad 10  9 

27-08-2021 2 a 4:30 Actividad 11  10 

03-09-2021 2 a 4:30 Actividad 12 y 13 10 

 

Figura 2 

Cronograma de actividades a desarrollar con el adulto mayor del CBA 
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Las artes plásticas a desarrollar son las siguientes: 

Escucha las explicaciones y desarrolla las actividades, de la mejor manera posible. 

 

Actividad Corporal y Artística Grupo CBA Actividad 1 y 2 

Practicantes María Leonor Medina - Nancy Tobón Gutiérrez - Isabel Cristina Domínguez   

 

Objetivo 
a 

desarrollar 

 

Estimular la motricidad fina y gruesa, a través de variados y divertidos juegos, 

además de ejercicios lúdicos para mejorar la precisión y coordinación de su 

cuerpo. 

Explorar diferentes expresiones para comunicar su visión particular del medio 

que le rodea. 

 

 

Figura 3 

Actividades 1 y 2 

 

Actividad 1:  

Corporal: nos apoyamos en el video  

https://www.youtube.com/watch?v=9Izx9NhFg54 
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Actividad 2: 

Color y Número 

Pintar la sombrilla, según el color que indique cada número. (Ver anexo 1 actividad 2) 

 

Actividad Corporal y Artística Grupo CBA Actividad 3, 4, 5, 6, 

y 7 

Practicantes María Leonor Medina - Nancy Tobón Gutiérrez - Isabel Cristina Domínguez  

 

Objetivo 
a 

desarrollar 

 

Ejercita la motricidad tanto fina, como gruesa y explora diferentes 

expresiones a través de variados y divertidos juegos, dinámicas, ejercicios 

lúdicos, actividades manuales artísticas y de integración, comunicando su 

visión particular del mundo que lo rodea y estimulando el conocimiento, la 

precisión, equilibrio, desplazamiento y coordinación de su cuerpo. 

 

Figura 3 

Actividades 3, 4, 5, 6 y 7 

 

Actividad 3: 

Juego del Espejo 

  

Ubicados de pie, moviéndose al ritmo de la música, uno de los miembros del grupo 

estará de frente al resto de participantes y será quien dirige el juego, irá tocando partes 

de su cuerpo, las demás personas deberán imitarlo; de la misma manera se harán 
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expresiones con el cuerpo para que los demás participantes que estén al frente, las 

imiten. 

Se irá cambiando la persona que orienta los movimientos. 

Si lo desean y se les facilita, podrán hacer el juego apoyados en el video: “Juego del 

Espejo” haciendo clic en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jwl6d_zHoCU&ab_channel=DespertandoLasNeuro

nas 

 

Actividad 4: 

Juego de las Estatuas  

 

Este juego se realiza al ritmo de la música.  

Al sonar una canción, los participantes bailan. Al parar la música, todos deben quedarse 

quietos como estatuas, con el gesto de alguna emoción básica o cómica. 

 Si lo desean y se les facilita, podrán desarrollar el juego con las orientaciones del video: 

“Estatuas”, haciendo clic en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=AxMpgrOsB88&ab_channel=CancionesdelZoo 
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Actividad 5: 

Dactilopintura 

El Adulto Mayor del CBA tomará un poco de pintura (Témpera o Vinilo) con la yema del 

dedo índice y rellenará cada uno de los círculos que tiene en su interior la imagen de la 

manzana. 

Cuando seque la pintura, podrá colorear los espacios que quedan en blanco. (Ver anexo 

1 actividad 5) 

 

Actividad 6: 

Grafomotricidad 

Completa cada parte de la flor con las mismas figuras de las muestras, empleando lápiz, 

colorea suavemente. (Ver anexo 2 actividad 6) 

 

 Actividad 7 

Tarjeta para un buen amigo 

Imprimir la lámina y pegarla en un octavo de cartulina, doblar a la mitad, recortar la 

cartulina sobrante para igualar los bordes. 

El Adulto Mayor elaborará las flores, empleando la técnica de arrugado, con papel seda, 

del color elegido.   

En la parte inferior del árbol, para formar el prado, puede utilizar papel silueta rasgado 

con los dedos.  
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Dentro de la tarjeta, escribirá un mensaje corto y cariñoso para el amigo o amiga elegida 

Al final, debe escribir o transcribir su nombre. (Ver anexo 2 actividad 7) 

 

Actividad Corporal y Artística Grupo CBA Actividad 8, 9, 10 

11, 12 y 

13 

Practicantes María Leonor Medina - Nancy Tobón Gutiérrez - Isabel Cristina Domínguez 

 

Objetivo 
a 

desarrollar 
 

 

Estimula la motricidad fina, gruesa, a través de variados y divertidos juegos, 

además de ejercicios lúdicos para mejorar la precisión y coordinación de su 

cuerpo. 

Demuestra cuidado y respeto por su cuerpo y el de los demás, fortaleciendo 

su autoestima, autocuidado e interacción social. 

Explora diferentes expresiones para comunicar su visión particular del medio 

que le rodea, a través de actividades que integran el grupo de CBA. 

 

Figura 4 

Actividades 8, 9, 10 y 11 
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Actividad 8 

Canción La Batalla del Calentamiento 

Cantarán la canción La Batalla del Calentamiento, seguirán las instrucciones y 

movimientos corporales indicados por las practicantes. (Ver anexo 3 actividad 8) 

https://www.youtube.com/watch?v=4-D0eju-8QU 

 

Actividad 9: 

Vestir los Cuerpos del Niño y la Niña 

Instrucciones: Pegar las imágenes del niño y la niña, preferiblemente cada una en un 

octavo de cartulina, colorear cada imagen de niño y niña, decorar sus prendas de vestir.  

Con ayuda, recortar, cada una de las prendas de vestir; jugar a vestir y desvestir a los 

niños de las imágenes. 

Recordarles la importancia de una correcta higiene y presentación de su cuerpo 

diariamente. (Ver anexo 3 actividad 9) 

 

Actividad 10 

Embolillado 

Hacer pequeñas bolas de papel seda y pegarlas, al contorno y al interior de la mariposa. 

(Ver anexo 4 actividad 10) 
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Actividad 11 

Jugando nos divertimos 

Juegos de mesa:  parqués dominó y bingo 

Se formaron en pequeños grupos para realizar los juegos. 

 

Actividad 12 

Figuras con plastilina: la plastilina es fácil de usar y será de gran ayuda para mantener 

la mente activa y mejorar el movimiento de las manos. Con estos materiales pueden 

crear distintas manualidades como, por ejemplo, letras, platos, animales u otras figuras.  

 

Actividad 13 

Bailoterapia.  

Fomenta la confianza en el adulto mayor y claridad de pensamiento. 

● El baile aumenta la energía vital. 

● Permite expresar las emociones y las sensaciones de manera corpórea, de 

modo más desinhibido. 

● Es un pasatiempo que estimula la creatividad. 

● Ayuda a la disciplina y al autocontrol. 
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● En esta actividad (bailoterapia) se tuvo en cuenta que las personas de la tercera 

edad o adultos mayores deben consultar con su médico antes de comenzar 

cualquier rutina de ejercicios, particularmente si existe algún tipo de enfermedad, 

dolencia o condición particular. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Las personas en edad adulta requieren del cuidado, la protección y el cariño de las 

personas de su entorno para sentirse amados e involucrados en la sociedad 

circundante. 

Los adultos que llegan a los centros de bienestar experimentan la sensación de 

abandono por parte de la familia. 

Durante la realización de las actividades el adulto mayor se siente formando parte de un 

grupo social, lo que le permite integrarse fácilmente a las actividades.   

El adulto mayor disfruta de las diversas actividades artísticas y lúdico creativas, lo que 

le ayuda a alejarse de la depresión y el estrés 

Las actividades artísticas y lúdico creativas llevan al adulto mayor a formar vínculos de 

amistad con sus compañeros. 

Durante el desarrollo del proyecto, el adulto mayor mostró cambios favorables en la 

convivencia 

La bailoterapia reduce el estrés, la ansiedad y la tristeza, en el adulto mayor, ya que lo 

ayuda a expresar las emociones y a canalizar la adrenalina.  

A través del arte participativo, los adultos mayores pueden abrazar nuevos y positivos 

aspectos de su identidad y rol vital.  
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Para los adultos mayores del CBA, el arte participativo puede ayudar a mejorar el 

funcionamiento cognitivo, de comunicación, autoestima, habilidades musicales, placer, 

disfrute de la vida, memoria y pensamiento creativo.  

Es necesario llevar a cabo la aplicación del presente proyecto, pues es evidente que los 

programas de artes participativas proporcionan oportunidades para actividades sociales 

significativas; contacto, amistad y apoyo dentro los propios grupos de arte, así como 

mejoran las relaciones entre los adultos mayores. 

Es importante que se apropien del presente proyecto y den continuidad a las actividades 

de arte que involucran a las personas mayores, ya que son un recurso valioso para 

acceder a su entorno o interactuar con ellos, pues permiten abordar la discriminación de 

edad, mediante la sensibilización y expectativas dentro de la comunidad; así como 

puede ayudar a romper los estereotipos y reducir actitudes y comportamientos 

estigmatizantes. 

Dado lo anterior, la propuesta de este proyecto sugiere comprometerse con las 

actividades artísticas y lúdico creativas para mejorar el bienestar de las personas 

mayores y mediar contra los efectos negativos del envejecimiento. 
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Anexo 1 

 

Actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5 
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Anexo 2 

 

 

Actividad 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7  
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Anexo 3 

 

 

Actividad 8 

 

                                 Entonar la letra de la canción 

En la batalla del calentamiento hay que seguir la orden del sargento 

En la batalla del calentamiento hay que seguir la orden del sargento 

Soldados a la carga, con una mano, con la otra, con un pie, con el otro 

En la batalla del calentamiento hay que seguir la orden del sargento 

En la batalla del calentamiento hay que seguir la orden del sargento 

Soldados a la carga, con una mano, con la otra, con un pie, con el otro 

La cabeza, la cadera, los hombros, todo el cuerpo. 

En la batalla del calentamiento hay que seguir la orden del sargento 

En la batalla del calentamiento hay que seguir la orden del sargento 

Soldados a la carga, con una mano, con la otra, con un pie, con el otro 

La cabeza, la cadera, los hombros, todo el cuerpo. 
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Anexo 4 
 
 
 

Actividad 9:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


