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1. Resumen ejecutivo 

Desde una mirada global, se destaca el crecimiento de la población adulta y con esto todas 

las necesidades que esta presenta, especialmente en la búsqueda de lograr una mejor calidad de 

vida, es por ello que esta investigación busca fortalecer las habilidades cognitivas de esta población 

mediante las artes plásticas, expresivas y terapéuticas; pretendiendo lograr un envejecimiento 

activo, que permita al adulto mayor elevar su autoestima, la creatividad, la interacción con otras 

personas y especialmente contribuir a frenar y prevenir el deterioro cognitivo; según Fernández y 

Ballesteros (2006) considera que estas estrategias pueden actuar sobre varias áreas: física, mental, 

afectiva y social; todas ellas desempeñan un papel importante en el proceso de envejecimiento y 

la intervención en cualquiera de ellas puede contribuir a prevenir los déficits que aparecen con la 

edad.  

Desde un enfoque cualitativo, la investigación se basa en la observación participante, e 

interpretación de la realidad, por ello se acoge al paradigma interpretativo, desde la comprensión 

y descripción de lo que se visualiza en la cotidianidad de las personas que hacen parte de la 

fundación San Pablo II de la ciudad de Ibagué, entre adultos mayores y personal que labora allí; 

estas experiencias de vida permiten buscar espacios de transformación y visibilidad ante la 

sociedad.  

Palabras clave:  artes plásticas, arte terapia,  adulto mayor, envejecimiento activo, 

habilidades cognitivas. 
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Abstract 

From a global perspective, the growth of the adult population stands out and with this all 

the needs that it requires, especially in the search for a better quality of life, which is why this 

research seeks to strengthen the cognitive abilities of this population through the plastic, 

expressive and therapeutic arts; trying to achieve active aging, which allows the elderly to raise 

their self-esteem, creativity, interaction with other people and especially contribute to curbing 

and preventing cognitive deterioration; According to Fernández and Ballesteros (2006), he 

considers that these strategies can act on several areas: physical, mental, affective and social; all 

of them play an important role in the aging process and intervention in any of them can help 

prevent the deficits that appear with age. 

From a qualitative approach, the research is based on participant observation, and 

interpretation of reality, for this reason it adheres to the interpretive paradigm, from the 

understanding and description of what is visualized in the daily life of the people who are part of 

the San Pablo II foundation of the city of Ibagué, among older adults and staff who work there; 

These life experiences allow us to seek spaces for transformation and visibility in society. 

Keywords: plastic arts, art therapy, elderly, active aging, cognitive abilities. 
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2. Planteamiento del problema 

A nivel global la expectativa de vida ha aumentado por causas multifactoriales, es por 

ello que hoy día las personas mayores o de la tercera edad, cada vez son más visibles y 

probablemente será este segmento de la población la más representativa en unos años, por 

encima de la población infantil y adolescente. Según la OMS “Entre 2020 y 2030, el porcentaje 

de habitantes del planeta mayores de 60 años aumentará un 34%.” Esto quiere decir que la 

humanidad envejece y sigue aumentado, esto conlleva a un replanteamiento de nuevas políticas 

públicas enfocadas en el envejecimiento saludable, basado en nuevos espacios, para dar lugar a 

nuevos aprendizajes y el desarrollo de capacidades para el bienestar y una vida productiva.  

Ser adulto mayor, significa llegar a  una etapa más de la vida, con balances de 

experiencias y aprendizajes,  que no todas las personas afrontan de la misma manera; un mínimo 

porcentaje lleva una vida tranquila y saludable en contraposición a otros que en general viven 

una etapa  asociada a múltiples dolencias o limitaciones, siendo una etapa de muchos cambios y 

procesos; a partir de los 60 años o más se considera el inicio de la tercera edad, cuyas 

proyecciones   está representada en un 13,2% de población colombiana para el año 2019,  según 

datos del DANE(2018).  De acuerdo a Minsalud “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. 

De acuerdo a la OMS, considera al envejecimiento activo como: El proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la 

calidad de vida a medida que las personas envejecen . El envejecimiento exitoso es un estado 

donde un individuo es capaz de involucrar  mecanismos adaptativos,  psicológicos y sociales 

para compensar limitaciones fisiológicas, para lograr una sensación de bienestar y una alta 
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autoevaluación de la calidad de vida y un sentido de realización personal, incluso en el contexto 

de la enfermedad y discapacidad. 

De esta forma se visualiza la importancia de las artes plásticas como uso terapéutico 

desde la Arteterapia, como lo expresa Calzado,  et.al.  (2013): 

 “Se utiliza la creación plástica como medio de comunicación, favoreciendo el 

conocimiento de uno mismo, el desarrollo personal, la mejora de la salud y la calidad de 

vida. A través de un proceso de introspección, se expresan los sentimientos, recuerdos y 

conflictos usando como medio el dibujo, la pintura, la escultura, etc.” 

 

En concordancia con este tema,  el aprendizaje no debe solo relegarse al contexto 

educativo, por el contrario, las personas adultas deben seguir fomentando dichas capacidades a lo 

largo de la vida, para evitar el deterioro cognitivo asociado a la edad, además para ser más 

autosuficientes, independientes y estimular las habilidades sociales. Según Rodríguez, et. al. 

(2016) “La enseñanza gerontológica, se fundamenta en desarrollar conocimiento y la creatividad; 

se establece  el alto nivel creativo que muestran los adultos mayores cuando se sienten 

incentivados con el nuevo conocimiento adquirido, en cualquier materia de que se trate.” 

 Desde éstas perspectiva se direccionan nuevas formas de aprender, de hacer que el adulto 

mayor disfrute de un mundo de posibilidades, de las cuales puede ser partícipe y seguir 

capacitándose desde el lugar que se encuentre, utilizando las artes plásticas y la arteterapia, como 

herramienta pedagógica, ya que va a despertar nuevos aprendizajes apoyados en la expresión y la 

creatividad en consonancia con el dibujo, la textura, el color y la forma. En este orden de ideas la 

pintura y el dibujo, por ser una técnica terapéutica por excelencia les va a permitir,  aprender a 

manejar la concentración, la motivación y la sensación positiva de lograr culminar sus trabajos, 

así mismo de  fortalecer la autoestima y las relaciones intra e interpersonales;  evitando así 



 
 

7 

 
 

cuadros de depresión o ansiedad que puede generar  Soledad,  en la que muchas veces se 

encuentran sumergidos. 

Partiendo de estas consideraciones generales la presente propuesta de intervención nace 

en La fundación San Juan Pablo II de la ciudad de Ibagué; es significativo contribuir con el 

aprendizaje de dichas personas vulnerables, porque se considera que es una oportunidad de 

apoyar dichos espacios de bienestar, dado que probablemente estas personas no han tenido el 

suficiente apoyo económico y ni educativo a lo largo de su vida.  

 

2.1 Formulación del problema 

En concordancia con lo anterior surgen iniciativas de contribuir paulatinamente, desde el 

estímulo y la motivación de ciertas técnicas de  las artes plásticas, ideales para ésta edad, que van 

a mejorar sustancialmente la salud física y mental de los adultos mayores. En éste orden de ideas 

se plantea el siguiente interrogante:  

      ¿Cómo influyen el desarrollo de actividades artísticas y terapéuticas como el dibujo y la 

pintura en la vida del adulto mayor de la fundación San Pablo II de la ciudad de Ibagué? 

 

3. Justificación 

El presente proyecto de intervención educativo P.I.E. se justifica en la medida que es 

fundamental seguir explorando los diferentes cambios que se evidencian en la vida del adulto 

mayor tan  notorios ante la sociedad, la familia y especialmente para ellos, ya que se ven 

relegados de las diferentes actividades a los que generalmente estaban acostumbrados en la 

cotidianidad de su vida activa, entre ellos el proceso de aprendizaje, quedando emergidos bajo 
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tópicos y prejuicios, estableciendo en ellos una imagen negativa, y cuando se empiezan a sentir 

desvalorizados, en muchos casos adoptan conductas dependientes y de auto-migración; es por 

esto que se brinda la oportunidad desde  las artes plásticas y la arteterapia,  herramientas 

terapéuticas, que van a ayudar a gestionar las emociones y a fortalecer el  nivel de aprendizaje 

desde una postura constructivista. 

Son muchos los estudios que se han llevado a cabo sobre los procesos de aprendizaje en 

la tercera edad y los efectos que estos tienen en la capacidad cognitiva de los adultos mayores, 

según Serrani (2013), socializa que, Whitbourne, (1996), señala que algunas destrezas de 

aprendizaje pueden mejorar con la edad, como la aparición de un mayor orden en los procesos de 

pensamiento abstracto, en los que se basan las manifestaciones de juicios y decisiones. Por ello 

se considera importante poder vincular a los 35 adultos de la Fundación San Pablo II de la ciudad 

de Ibagué, en un proceso de aprendizaje basado en el arte, donde mediante estrategias o técnicas 

desde la plástica, puedan expresar y proyectar un sin número de emociones, las cuales permitirá 

que nuevamente se refuerce su parte cognitiva, para sentirse útiles, independientes e importantes 

para una sociedad. 

El aprendizaje en la tercera edad debe convertirse en algo motivador para el adulto 

mayor, eliminando cualquier pensamiento concurrente con deterioro cognitivo; el declive de las 

habilidades motoras y sensoriales (presbicia, presbiacusia), se  transforman o se sobrellevan  a 

partir del apoyo y motivación, incorporando componentes humanos y comprensivos en estos 

procesos. 

Si se tiene en cuenta que la vinculación del adulto mayor a estos nuevos procesos de 

aprendizaje, podrá reflejarse en una mejoraría no solo de su salud física, sino también mental, ya 

que según Serrani (2013), socializa que Illich (1975) el aprendizaje, en este aspecto participativo 
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y ampliado, la educación no puede encerrarse en la escuela, así tampoco la medicina puede 

depender exclusivamente de una medicina institucionalizada. 

Entre otras cosas, esta investigación busca la significación que tienen todos estos 

aprendizajes para que puedan ser incluidos en las políticas gubernamentales de inclusión, para 

brindar espacios y servicios al adulto mayor en aras de lograr un envejecimiento activo y 

positivo en pro de su salud física, psicológica y fisiológica. 

 

4. Objetivos 

4.1  Objetivo general 

Estimular las habilidades cognitivas del adulto mayor, desde las artes plásticas como eje 

transversal artístico, expresivo y terapéutico. 

 

4.2 Objetivos específicos 

● Reconocer la comunidad de los adultos mayores, para generar estrategias en función de un 

envejecimiento activo y saludable. 

● identificar los beneficios de las artes plásticas y terapéuticas, para el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, el autoestima y motivación del adulto mayor. 

● Evidenciar logros y avances durante el proceso artístico. 

 

5. Aproximación al Estado del Arte 

5.1 Antecedentes Investigativos. 

               El mundo actual ha dado pasos gigantescos en torno a enaltecer los derechos humanos, 

la inclusión, participación y la no discriminación del adulto mayor, dándole un enfoque 
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diferencial en cuanto a la protección y atención especial; es por esto importante diseñar espacios 

de aprendizaje y desarrollo artístico, mediante herramientas que le permitan al adulto mayor, 

poder ser considerados como personas activas;  es por ello que se busca desde las artes plásticas, 

junto con la arteterapia, encontrar alternativas que desde lo terapéutico contribuya a disminuir y 

prevenir el deterioro cognitivo del adulto mayor. 

 En Colombia según el Ministerio de la salud y bajo el contexto político y administrativo: 

inician con la expedición de la Ley 1251 de 2008, que establece normas para procurar la 

protección, promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores y encarga al 

Ministerio de la Protección Social de la coordinación del desarrollo de la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez. Por otra parte, mediante Ley 1444 de 2011 se escinde el Ministerio de 

la Protección Social y se crea el Ministerio de Salud y Protección Social, entidad que continúa a 

cargo de la coordinación y desarrollo de esta Política. El Decreto 4107 de 2011 establece 

competencias, funciones y dependencias del Ministerio de Salud y la Resolución 2091 de 2013 

organiza grupos internos de la Oficina de Promoción Social; esta última dependencia es la 

responsable de gestionar la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. 

 Igualmente, desde esta cartera se sigue trabajando en estos programas, de desarrollo de la 

línea de acción sobre participación ciudadana e integración social de las personas adultas 

mayores, se avanzó en la difusión, capacitación y aplicación de la Metodología Integrada de 7, 

Participación Social de y para Personas Adultas Mayores – MIPSAM, en siete áreas temáticas: 

familia, salud, educación, ambiente, utilización del tiempo libre, deporte, actividad física, 

generación de ingresos y participación. También se gestionó la conformación y el 

fortalecimiento de los consejos departamentales, distritales y municipales de personas adultas 



 
 

11 

 
 

mayores, incluyendo a instituciones públicas y privadas con responsabilidades en temáticas de 

envejecimiento humano y vejez, a representantes de las personas adultas mayores y sus 

organizaciones. Por último, se concluyó a finales de 2013, el proyecto de Decreto reglamentario 

de la Ley 1251 de 2008, estableciendo el Consejo Nacional de Envejecimiento y Vejez. Cada vez 

se identifica más el interés de los investigadores en el tema como se podrá evidenciar a 

continuación.  Según el Decreto 681 de 2022, la política de envejecimiento y vejez estará 

enmarcada bajo seis enfoques (género, curso de vida, territorial, intersectorial, diferencial y de 

derechos), centrados en la dignidad humana, la protección de los adultos mayores desde el 

Estado y la familia, la integración a la vida comunitaria y productiva, entre otros. Del mismo 

modo, se sustentará en los principios de independencia, autorrealización, corresponsabilidad y 

cuidados, principalmente. (MinSalud) 

5.2 Antecedentes Internacionales. 

Un proyecto relevante de investigación realizado en Ecuador, titulado “La Arteterapia 

como herramienta Estimulante para la Actividad Cognitiva en Adultos Mayores” de Tapia, et. al 

(2022), cuyo objetivo es poder identificar la efectividad de la arteterapia como una herramienta 

de estimulación en la actividad cognitiva, para el correcto desarrollo del adulto mayor y sus 

beneficios en pro de un envejecimiento activo, que no afecte su calidad de vida. En esta 

investigación se usan metodologías basada en diferentes métodos usados por los autores, como 

método analítico, sintético, histórico y lógico; el cual un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos (p43). Y ya a nivel de profundidad de la investigación es de tipo descriptiva de 
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acuerdo con Arias (2012) lo define como: “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento”. (p44). Se expone una tabla relacionada en la naturaleza del documento 

donde se exponen los diferentes métodos utilizados por los autores: 

 

Tabla extraída de: https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2521/5630 

https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2521/5630
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Los resultados de esta investigación según (Gárate, et al., 2014), en el estudio se da a 

conocer la importancia que tiene la arteterapia en el adulto mayor, esta es una técnica no invasiva 

y accesible que permite al arte terapeuta conocer más a fondo los contenidos mentales, afectivos 

y emocionales del paciente, otorgando al adulto mayor tener una mejor experiencia con la 

expresión de sus sentimientos y la mejora de conducta, baja la ansiedad, depresión y tiene mejor 

relación con su entorno. 

Otro documento de investigación Internacional, relacionado en esta temática es el de 

Creatividad y desarrollo cognitivo en personas mayores Arte, Individuo y Sociedad, cuyas 

autoras son Carrascal y Solera (2014); de España.  El cual busca analizar la importancia del 

desarrollo de la creatividad en la vida cotidiana de los mayores, tanto de forma activa como 

pasiva, para mantenerles en contacto con el entorno y conservar sus capacidades cognitivas, 

afectivas y sociales. Así mismo proponen diferentes actividades que permitan favorecer el 

desarrollo cognitivo desde la estimulación creativa. 

Se establece que, aunque los adultos mayores son personas que físicamente y 

cognitivamente, sufren algunos cambios relativos a la edad, se conservan la mayoría de las 

células cerebrales y si se mantiene el cerebro activo, que  permite construir caminos neuronales, 

favoreciendo así la adaptación a un cambio de vida y su entorno. Según Fernandez (2006) 

considera que estas estrategias pueden actuar sobre varias áreas: física, mental, afectiva y social. 

Todas ellas desempeñan un papel importante en el proceso de envejecimiento, y la intervención 

en cualquiera de ellas puede contribuir a prevenir los déficits que aparecen con la edad. 

Así establecen la importancia de las diversas actividades de psicoestimulación, como 

programas centrados en la memoria, talleres de educación física o relajación, de lectura o 

escritura, reflexoterapia, arteterapia, musicoterapia, etc. 
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Se relacionan a continuación las distintas propuestas relacionadas con la motivación y el 

desarrollo en este documento: 

 

➔ Desarrollo cognitivo en personas mayores 

➔ Evolución y desarrollo cognitivo en personas mayores 

➔ Estimulación cognitiva y aprendizaje 

➔ Necesidad de estimulación cognitiva 

➔ Estimulación cognitiva: propuestas de intervención 

➔ Creatividad y desarrollo cognitivo 

➔ Motivación y desarrollo de habilidades cognitivas y creativas 

A partir de todo lo anterior concluyen que el desarrollo y la estimulación de un 

pensamiento creativo, adquieren una gran importancia para el ser humano, los individuos y la 

sociedad. Este tipo de pensamiento se considera como un comportamiento constructivo, 

productivo, que se manifiesta en la acción o en la realización. Por lo tanto, debe considerarse 

como una contribución del individuo. Igualmente sugieren que se deben implementar a nivel 

global más programas similares donde se busque que el adulto mayor pueda interiorizar sus 

emociones, su mente y sus habilidades, permitiendo favorecer su autoestima, además de que se 

sientan realizados y por lo tanto, más felices. Tratar de que vuelvan a ser niños, que sean 

curiosos, espontáneos y aventureros, que arriesguen, que sean capaces de crear, de imaginar, y 

que motiven sus habilidades y destrezas psicomotoras. 
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5.3 Referentes Nacionales. 

En América Latina, especialmente en Colombia se visualiza el incremento de la 

población del adulto mayor, que con el pasar del tiempo, se han generado infinidades de 

situaciones que aquejan a esta población. Desde una mirada Nacional destacamos la 

investigación titulada Vejez y Envejecimiento, cuya autora Rodríguez (2010),  expresa “El 

envejecimiento es un proceso que se vive desde el nacimiento y se caracteriza por diferentes 

cambios en niveles físicos, mentales, individuales y colectivos. Estos cambios definen a las 

personas cuando ya están mayores, pero se debe ver como un proceso natural, inevitable y no 

necesariamente ligado a estereotipos; como una etapa de la vida apta para “crecer y continuar 

aprendiendo” cuyo objetivo o finalidad es  concebir el envejecimiento como un proceso que se 

vive durante todas las etapas del ciclo de vida y que conlleva implicaciones en la capacidad 

funcional. Primero se realiza una revisión acerca de los trabajos que se han adelantado en el 

mundo y en Colombia, y enseguida se mencionan los beneficios de la actividad física en la 

población de personas mayores; luego se define el envejecimiento activo y sus determinantes y 

por último se describe la importancia de la relación entre la participación social, la actividad 

física y el envejecimiento activo como estrategias de promoción de la salud y calidad de vida de 

la población de personas mayores. Esta investigación está basada en documentos referenciales 

tanto nacionales como internacionales. 

Exponen además,  que es importante no confundir el deterioro patológico con el declive 

intelectual propio del envejecimiento, según como lo describen Zamarrón y Maciá. También es 

importante reconocer el potencial de aprendizaje que se conserva −asociado a conceptos de 

plasticidad y reserva cognitiva−, lo cual fundamenta la teoría del desarrollo de capacidades aún 

en la etapa del ciclo de vida de la vejez. 
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Determinan unas fases de la vejez; de tal manera que  la vejez competente, se debe a tres 

mecanismos: La selección, donde la persona escoge sus metas y retos dependiendo de sus 

recursos,  para cumplir con las exigencias ambientales, biológicas y sociales que se le imponen. 

La optimización, donde se maximizan las ganancias y minimizan las pérdidas para crear 

estrategias que le permitan seguir alcanzando metas, por medio de la capacidad de reserva de 

aprendizaje, que se conserva a lo largo de toda la vida;  la compensación,  pretende contrarrestar 

las pérdidas, por medio de las capacidades conservadas o entrenamientos específicos. Por toda la 

conceptualización presentada anteriormente, se deben direccionar las políticas, las intervenciones 

y los programas, de tal forma  que tengan en cuenta la diversidad de características propias de las 

personas mayores, con el fin de no caer en la exclusión y la discriminación.  

5.4.  Marco Teórico 

En relación al estímulo de las habilidades cognitivas en los adultos mayores, desde las 

artes plásticas, se presenta a continuación una cronología de conceptos que se relacionan entre sí, 

para comprender la generalidad de lo que significa la vejez y temas afines asociados a las 

expresiones artísticas, que vienen a correlacionarse de forma positiva en el desempeño, 

motivación y fortalecimiento de las habilidades cognitivas de las personas en ésta etapa de la 

vida.  

Artes Plásticas 

En relación a éste tema Ruíz, et. al. (2013) El Arte, desde una perspectiva sociológica y 

más concretamente antropológica, es considerado por Araño (1994), como un fenómeno cultural, 

de carácter universal que afecta a todas las personas, grupos sociales y culturas Dentro de un 

contexto multicultural y un punto de vista postmoderno, la sociedad actual demanda unos nuevos 
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modelos educativos para conseguir ser receptivos a las artes actuales y situar a la Educación 

Artística en el lugar que le corresponde en una sociedad donde hace tiempo que la imagen lo 

invade todo. Continua Ruiz, et, al. (2013) Las formas a través de las cuales los humanos 

representan sus concepciones del mundo tienen una influencia primordial sobre lo que son 

capaces de decir acerca de él. Esta capacidad de emocionar de las obras de arte tiene su origen en 

la acción sobre nuestras conciencias y nuestra percepción de su configuración formal y 

comunicativa que se plasma a través de los materiales, las técnicas y los procedimientos que se 

han usado en su proceso de creación y su enorme atractivo. 

 Arte Terapia 

Según Godoy (2018) citando a American Art Therapy Association (aata,2014), define la 

arteterapia como: 

“La arteterapia es una profesión establecida en la salud mental que ocupa los procesos 

creativos de la realización de arte para mejorar y explorar el bienestar físico, mental y 

emocional de individuos de todas las edades. Está basada en la creencia de que el proceso 

creativo relacionado en la autoexpresión artística ayuda a la gente  a resolver conflictos y 

problemas, desarrollar habilidades sociales, controlar el comportamiento, reducir el 

estrés, aumentar la autoestima y la autoconciencia y alcanzar la introspección.”   

 

De igual manera Ruiz, et, al. (2013)  Define la arte terapia  según la ATE (Asociación 

Profesional Española de Arteterapeutas) como: “El Arteterapia es una profesión asistencial que 

utiliza la creación artística como herramienta para facilitar la expresión y resolución de 

conflictos emocionales o psicológicos. Y a su vez ” Se utiliza la creación plástica como medio de 

comunicación, favoreciendo el conocimiento de uno mismo, el desarrollo personal, la mejora de 
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la salud y la calidad de vida. A través de un proceso de introspección se expresan los 

sentimientos, recuerdos y conflictos usando como medio el dibujo, la pintura, la escultura, etc. 

 Envejecimiento Activo  

El envejecimiento de la población colombiana viene mostrando cifras porcentuales 

ascendentes, durante las últimas décadas, dado el aumento de la expectativa de vida y otras 

condiciones favorables asociadas a la calidad de vida. Es así que según el MinSalud confiere que 

“El envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se 

caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia con la concepción, se desarrolla 

durante el curso de vida y termina con la muerte. Es un proceso complejo de cambios biológicos 

y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, cultural y 

ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2002) el envejecimiento activo es “el 

proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. Permite a las personas realizar 

su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo del curso de vida y participar en la 

sociedad de acuerdo con sus derechos, necesidades, intereses, capacidades y oportunidades, 

mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados, cuando necesitan 

asistencia. 

 Adulto Mayor  

De acuerdo a MinSalud, 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 
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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 60 años o más de edad. Según el DANE para 2019, 

ésta población representa el 13,2% de la población total de Colombia a la fecha.  

 Habilidades Cognitivas en la vejez 

Las habilidades cognitivas se relacionan con la forma de procesar la información o 

capacidad de asimilar o aprender experiencias durante toda la vida. En este orden de ideas Daisy 

(2011) afirma: “Se ha comprobado que la edad cronológica no determina necesariamente y/o 

exclusivamente la pérdida de la capacidad intelectual. Además de la edad, en el mantenimiento o 

pérdida de las habilidades intelectuales interviene, entre otros factores, la motivación de persistir 

en el uso de las mismas, la influencia del contexto social y cultural, etc (Monchietti, et. al., 

2005), el entrenamiento, o la historia cognitiva (Monchietti, et. al., 2004). Es por ello que la 

“estimulación sociocognitiva” (Krzemien, 2005), suele tener un papel preponderante en cuanto a 

facilitar su mantenimiento, entendiendo que mientras la motivación es un atributo inherente al 

sujeto, la estimulación le es provista por el ambiente. Además de los aspectos emocionales y 

afectivos (motivaciones, bienestar psicológico, etc.) existen otros factores importantes que 

determinan el nivel de competencia cognitiva de las personas mayores: el nivel de salud, el nivel 

educativo y cultural, la experiencia profesional”.  
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6. Estrategia Metodológica Aplicada 

6.1 Línea de Investigación. 

La línea de investigación que se ajusta al proyecto se denomina Desarrollo humano 

integrador en el contexto social colombiano, que se resume de la siguiente manera: “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, 

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. (Ulibertadores).  

6.2 Enfoque y tipo de investigación 

Según Hernández (2014) El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de 

datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener 

las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos más bien subjetivos). También resultan de interés las interacciones 

entre individuos, grupos y colectividades.  

La investigación se basa en la observación participante, e interpretación de la realidad, 

por ello se acoge al paradigma interpretativo, desde la comprensión y descripción de lo que se 

visualiza en la cotidianidad de las personas que hacen parte de la fundación, entre adultos 
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mayores y personal que labora allí; estas experiencias de vida permiten buscar espacios de 

transformación y visibilidad ante la sociedad.  

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, que según lo define Hernández 

(2014) los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. 

6.3 Población y contexto 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación se seleccionaron 12 adultos mayores de la 

fundación; 7 hombres y 5 mujeres. Cuya edad oscila entre los 67 y 85 años.  Son personas que 

tienen diferentes morbilidades y limitaciones físicas asociadas a enfermedades de base como 

osteoartritis, Alzheimer, problemas auditivos, enfermedades autoinmunes, hipertensión, diabetes, 

depresión y ansiedad. Las personas seleccionadas tienen preservada la motricidad fina y los 

procesos cognitivos básicos. Es de mencionar que son personas vulnerables en condición de 

abandono, la mayoría con un nivel educativo muy bajo (analfabetismo). Muchos de ellos llevan 

años en la fundación y sobreviven de las donaciones de particulares. Sin embargo, cuentan con un 

lugar digno para vivir, apoyado por el voluntariado de universidades e institutos en enfermería, 

medicina y psicología. 
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Figura 1. Enfermedades prevalentes en los adultos mayores de la Fundación San Juan II. 

 

Nota. La figura muestra un listado de enfermedades latentes, desde la osteoartritis hasta la depresión y 

ansiedad.  Fuente propia (2022). 

 

Tabla 1. Muestra de la población de adultos mayores participantes. 

Muestra 

Género  Edad 

Hombres  7 

Mujeres  5 

Total  12 

Nota. La presente tabla hace referencia a las 12 personas, clasificadas por género, motivadas a 

desarrollar actividades artísticas.  Fuente propia (2022).  

 

6.4 Fases o etapas (ruta metodológica): 

A continuación, se desglosa las respectivas fases en consonancia con los objetivos 

específicos enunciados:  

 



 
 

23 

 
 

Objetivo Específico 1:  

Reconocer la comunidad de los adultos mayores, para generar estrategias en función de 

un envejecimiento activo y saludable. 

   6.4.1. Fases y actividades:   

6.4.1.1 Descripción de la población a intervenir:  

Se hace un acercamiento para conocer de primera mano el entorno social y la condición 

de salud física y mental de las personas que residen allí; es un procedimiento indirecto 

que permite recoger información, para contextualizar el sustento práctico a la 

investigación.  

6.4.1.2 Aplicación de técnicas e instrumentos de investigación:   

Se llevan a cabo mediante la observación participante, donde se establecen lazos de 

apoyo, cooperación y solidaridad con los adultos mayores, a su vez el investigador se 

involucra en las actividades programadas como facilitador. La entrevista se caracteriza 

por no ser estructurada, siendo flexible y abierta. El diario de campo, bitácora, fotografías 

y videos soportan la evidencia visual de las actividades realizadas.  

Objetivo Específico 2: 

Destacar los beneficios de las artes plásticas, para el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, el autoestima y motivación del adulto mayor. 6.4.2 Fases y Actividades: 

6.4.2.1 Estrategias de intervención apoyadas en las artes plásticas:  

Previamente se motiva a participar de las actividades artísticas. Se seleccionan 

actividades desde la plástica, indicadas para los adultos mayores, en espacios no mayor a 
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2 horas, que involucren poco esfuerzo, que sean aptas para la poca agudeza visual que 

caracteriza esta etapa de la vida, para trabajar individualmente o en pequeños grupos.    

6.4.2.2 Planificación e implementación de las estrategias.  

Se planifica una actividad cada semana en las horas de la mañana de (9-11am) por ser un 

horario indicado para lograr la atención y concentración de los adultos, después de sus 

rutinas diarias. Dentro de las estrategias se relacionan a continuación algunas técnicas 

desde las artes plásticas, aptas para trabajar con dicha población: 

a) Colorear:  

Es una de las técnicas preferidas por los adultos mayores. Entre las posibilidades 

están las cartillas para colorear, dibujos impresos o mándalas. Es una técnica que 

favorece la motricidad fina, la concentración, atención, ayuda con problemas de 

depresión, ansiedad, la sensación de dolor y enseña a ser paciente.   

b) Collage:  

Inicialmente se hace un dibujo y con cortes de papel de colores o revistas, se da 

forma a una composición, ya sea con papel rasgado o bolitas hechas de papel seda 

(técnica de bolillado). Esta técnica estimula la creatividad e imaginación, fortalece 

la autoestima, la motivación y la satisfacción.  

c) Dactilopintura:  

Técnica apta para cualquier superficie, utilizando vinilos o témperas de diferentes 

colores, que se aplica con los dedos. Es una técnica que estimula lo visual, táctil y 

kinestésico, estimulando toda la parte sensomotora del individuo.   
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Objetivo específico 3 

Evidenciar logros y avances durante el proceso artístico 

  6. 4.3 Fases y Actividades: 

6.4.3.1 Evaluación y validación:   

Se consolida la información, se confronta la hipótesis y los avances significativos de las 

estrategias y técnicas implementadas. Por último, se arrojan unos resultados y 

conclusiones.  

6.4.3.2 Presentación y sustentación del proyecto.  

 

6.5 Técnicas o instrumentos  

Para llevar a cabo la investigación de tipo cualitativa se tuvieron en cuenta las siguientes 

técnicas:  

★ Observación Participante: Son las primeras impresiones del objeto de estudio a 

explorar o describir. Significa comprender e identificar todo lo que sucede 

alrededor, pero desde una perspectiva visual que integre todo, incluso el 

investigador interactúa con esa cotidianidad. En la fundación la observación fue 

determinante para conocer de cerca a todo el grupo de personas.  

◆ Recolección de Datos.  Según Hernández (2014)  Lo que se busca en un estudio 

cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres 

vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias 

“formas de expresión” de cada uno; La recolección de datos ocurre en los 

ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el 
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caso de los seres humanos, en su vida diaria: cómo hablan, en qué creen, qué 

sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etcétera.  La recolección de datos se 

constituye en una  de las acciones preliminares para recoger información  de las  

historias clínicas para contextualizar las condiciones o limitaciones de cada adulto 

mayor.  

◆ Entrevista en profundidad: Se hace un ejercicio de preguntas abiertas entre los 

profesionales a cargo de la investigación y la directora de la fundación, en torno a 

historias de vida, acontecimientos y actividades realizadas.  

◆ Diario de campo/Bitácora: Registro de las actividades realizadas, día, fecha, 

hora, técnicas artísticas empleadas, materiales, observación y desempeño 

individual de los participantes.  

◆ Fotografías y videos: Con previo consentimiento informado de la directora de la 

fundación, se trata en lo posible de  no  revelar la identidad de los participantes por 

políticas de protección;  se destaca en primer plano  la evolución de los trabajos 

realizados por los abuelos.  

Figura 2. Técnicas o instrumentos de investigación 

 

Nota. La figura representa los principales instrumentos de investigación aplicados. Fuente: Sara Guerra,2022 

 



 
 

27 

 
 

6.6  Tiempo de ejecución del proyecto. Cronograma de actividades  

Tabla 2. Cronograma de actividades 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

Reconocer la 

comunidad de los 

adultos mayores, 

para generar 

estrategias en 

función de un 

envejecimiento 

activo y saludable.  

FASES 

ACTIVIDADES 
MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  

Descripción de la 

comunidad. 

X                

Aplicación de técnicas e 

instrumentos de 

investigación:  

Observación, diario de 

campo, entrevistas, 

fotografías, videos...etc.. 

 X               

Destacar los 

beneficios de las 

artes plásticas, para 

el desarrollo de las 

habilidades 

cognitivas, el 

autoestima y 

motivación del 

adulto mayor.  

 

Estrategias de 

intervención apoyadas en 

las artes plásticas   

 

  X              

Planificación e 

implementación de las 

estrategias.  

 

   X X X X X         

 

Evidenciar logros y 

avances durante el 

proceso artístico  

Evaluación y validación.  

 

           X     

Presentación y 

sustentación del 

proyecto.  

 

             X   
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7. Resultados 

Como resultados se puede establecer la importancia que tienen estas técnicas para 

fortalecer las habilidades cognitivas en el adulto mayor, ya que en los participantes de esta 

investigación se evidenciaron cambios emocionales y de comportamientos positivos, además del 

agrado de poder sentirse útiles y activos nuevamente. La alegría reflejada en sus rostros era la 

mayor comprobación y satisfacción de que se estaba cumpliendo con el objetivo general. 

Es de tener en cuenta que los adultos mayores, no todos los días tienen la misma 

predisposición a participar, debido a sus complejidades de salud; sin embargo, a través de la 

motivación, el acompañamiento permanente y el diálogo asertivo, se logra persuadir a 

involucrarse en las actividades propuestas o a tareas que ellos desean cumplir. 

Las características de los adultos mayores que hicieron parte de la investigación tienen 

buena capacidad de razonamiento, motricidad fina preservada, tienen reflejos moderados, algún 

tipo de degradación visual y auditiva, que nos les impide hacer las tareas programadas. 

Las actividades artísticas aplicadas durante los dos meses, fueron muy significativas, ya que les 

permitió trabajar individualmente y por grupos pequeños, dando como resultado, adultos más 

motivados y satisfechos.  

Se ha comprobado que las expresiones plásticas y la arteterapia, son  una experiencia 

gratificante para el adulto mayor, porque producen bienestar físico, mental y emocional, 

ayudando a la introspección y la atención plena;  permitiendo en ellos,  recuperar la autoestima, 

la motivación,  el poder compartir con personas, no solo de su misma edad sino de diferentes 

edades, haciéndolos  partícipes de una inclusión social y participativa. 

En este orden de ideas las políticas públicas no son suficientes y cada vez, la población 

de adultos mayores, crece exponencialmente, reduciéndose las oportunidades, sobre todo de los 
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más vulnerables para tener acceso a espacios o centros integrales para el  desarrollo de 

programas diferenciales,  desde la inclusión y la protección.  

 

8. Conclusiones 

Se concluye que, para aplicar estrategias de sensibilización expresiva y terapéutica para 

el estímulo de las habilidades cognitivas en el adulto mayor, se necesita de la motivación 

intrínseca de cada persona, partiendo del principio general de la heterogeneidad del colectivo; no 

todos tienen las mismas habilidades o predisposición a trabajar desde la plástica. 

 Desde las artes plásticas se trabajó el coloreado y la pintura como eje central de las 

estrategias para fomentar la creatividad y expresión; se demostró que la arte terapia en edades 

avanzadas da lugar a aprendizajes significativos integrando procesos cognitivos y emocionales 

que sirven como catarsis o liberación emocional para dar como resultado personas más activas y 

satisfechas durante el proceso creativo, que se revierten en salud y bienestar. La plasticidad 

cerebral, indistintamente de la edad, se mejora a través del aprendizaje continuo, generando 

conexiones neuronales que frenan el deterioro cognitivo.  

Con esto se logra identificar que se puede contribuir a una vejez más activa y una mejor 

calidad de vida para esta población, permitiendo despertar en ellos un estímulo de 

autosuperación y autocontrol, para adaptarse a su ámbito social-comunitario, mejorando sus 

relaciones intra e interpersonales. 
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10. Anexos 

Anexo 1. Link de las evidencias fotográficas. 

Herramienta interactiva  Genially:  

https://view.genial.ly/62f1c5873a360a0018c8d7a2/video-presentation-fundacion-san-juan-

pablo-ii 
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Anexo 2:  Formato de estrategias de expresiones artísticas desde la Plástica, apta para 

adultos mayores.  

 

Tabla 3. Estrategias de expresiones artísticas desde la Plástica, apta para adultos mayores.  

Técnica artística: El collage 

Tema: La mariposa  

Sesión  Objetivos Materiales  Descripción  Reflexión  

1 ● Fomentar la creatividad y 

la expresión.  

 

● Estimular el trabajo 

psicomotor  

 

● Animar a trabajar con 

texturas u otros 

materiales no 

convencionales.  

● Revistas 

● Papel seda  

● Pegante 

● Tijeras  

● Cartulina de 1/8 

 

Rasgar el papel 

de revista o papel 

seda, en torno a 

una composición 

propia o algún 

dibujo 

determinado.   

Se nota la 

concentración y 

atención de los 

adultos, para armar 

la composición.  

Es una actividad 

apta para potenciar 

la observación, la 

experimentación y 

la autonomía.   

 

Nota. Actividad realizada en la fundación cuyo tema, fue decorar una mariposa en la técnica del collage.  

 

Tabla 4. Estrategias de expresiones artísticas desde la Plástica, apta para adultos mayores.   

Técnica artística: La dactilopintura  

Tema: Decorar una botella plástica reciclada  

Sesión  Objetivos Materiales  Descripción  Reflexión  

1 ● Estimular la kinestesia y 

psicomotricidad 

  

● Disfrutar la pintura como 

fuente de expresión. 

 

 

  

● Vinilos de varios 

colores.  

● Botellas de plástico 

● Platos desechables 

● Papel secante   

 

Se utilizan los 

dedos como 

pinceles sobre la 

superficie, a  

manera de puntos 

y de esta manera 

se decora una 

botella.   

Esta actividad rompe 

lo rutinario en 

pintura. Reduce el 

estrés y las personas 

se desinhiben al 

pintar. Es toda una 

experimentación 

sensorial.   

Nota. Actividad donde se propone pintar sobre una botella reciclada, solo con los dedos. 
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Tabla 5. Estrategias de expresiones artísticas desde la Plástica, apta para adultos mayores 

Técnica artística: colorear   

Tema: Dibujos impresos   

Sesión  Objetivos Materiales  Descripción  Reflexión  

2 ● Estimular la motricidad 

fina  

  

● Potenciar el razonamiento 

y la capacidad del logro. 

 

 

  

● Dibujo impreso 

● Lápices de colores 

● Sacapunta 

 

Se colorea, de tal 

manera que se 

puedan reconocer 

las formas, 

colores o figuras 

con definición.   

Es una actividad que 

goza de mucha 

preferencia, por la 

facilidad de trabajar. 

los adultos mayores, 

desarrollan, la 

paciencia, la 

constancia y la 

autoestima. 

Permanentemente 

repasan el nombre de 

los colores, las 

formas o figuras y le 

dan sentido a las 

composiciones que 

realizan. 

Nota. Actividad donde se utilizan lápices de colores para recrear dibujos.  

 


